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Piensen en el miedo que siento, como hombre, ante tantas mujeres... (risas). Además es un 
problema saber qué decir para que todas queden satisfechas. Si no, tendré que escaparme por 
algún agujero. Les pido disculpas porque un humilde hombre tenga que hablar a tantas damas. 
Y les pido su paciencia, su tolerancia y que abran sus corazones para escuchar tranquilas hasta 
que termine. ¿Me lo prometen? (aplausos). 

Vamos a tener que ponerle un título a este discurso informal. Lo titularemos: "En busca de 
nuestra tierra natal original". Así, si hablamos de nuestra tierra natal, lo primero que pensamos 
como uruguayos o argentinos, es en el lugar donde nacimos, en nuestra tierra. Pero si aceptamos 
que todos somos descendientes de ese primer hombre y esa primera mujer que Dios creó, 
debemos averiguar de dónde vienen ellos, cuál es su tierra natal. 

Si Dios, por amor y por necesidad de tener a alguien con quien dar y recibir amor, creó a Adán y 
a Eva, quiere decir que Adán y Eva nacieron en primer lugar en el corazón de Dios y, por tanto, 
ya que todos venimos de Adán y Eva, nuestra tierra natal original se encuentra dentro del 
corazón de Dios. Aunque cayeron, Adán y Eva fueron creados con un gran ideal, como todos 
nosotros. Hasta ahora la humanidad no ha tenido claro cuál fue el origen de la caída. Tampoco a 
lo largo de la historia, la humanidad ha conocido cuál era su tierra natal original anterior a la 
historia del mal. Cuánta gente hay que no ha sabido, ni sabe si Dios existe o no. Cuánta gente 
cree en la teoría de la evolución y en que nuestros antepasados fueron los monos. Así, cada 
individuo tiene sus angustias, sus preguntas sin resolver, sus momentos de pesar y de dolor en la 
búsqueda profunda de respuestas sobre las cuestiones fundamentales de la vida. 

Entonces, ¿cómo encontrar las respuestas a esta búsqueda? Dios estableció la religión para 
preparar el fundamento necesario para enviar a alguien con las respuestas. El problema de la 
caída hizo que todos nos encontremos, no en el lado de Dios, sino en este otro lado, y Dios debe 
enviar a esta persona a nuestro lado. No podemos pasar al otro lado por nuestra propia fuerza. 

Con la caída comenzó una separación eterna entre Dios y nosotros. ¿Cómo se sentiría Dios 
después de separarnos de El, habiéndonos creado para dar y recibir Su amor? ¿Han estudiado en 
las conferencias donde se dice que Dios necesita de un objeto de amor? ¿No? Volvamos al 
momento en que Dios, por su impulso de amar y recibir amor, nos creó. ¿Es posible que Dios 
nos creara deseando que fuéramos mejores o peores que El? ¿Qué piensan? 

Podemos deducirlo del hecho de que todo ser humano, ya sea hombre o mujer, desea encontrar 
una pareja que sea más hermosa, más inteligente y con más capacidad que uno mismo. Si eso es 
común a todos, quiere decir que viene de Dios. Podemos deducir pues que, si bien Dios es Dios 
y sin desmerecer todo lo que El es, quiso que fuéramos mejores que El. 

De toda la creación, ¿cuál es el ser que Dios habrá elegido como objeto de Su amor? ¿Será que 
una mujer sola puede ser ese objeto de amor? ¿Será que un hombre solo puede ser ese objeto de 
amor? Al hablar de seres humanos, hablamos de hombre y mujer.  

El día que ese hombre y esa mujer se unan en verdadero amor, en amor absoluto, esa pareja 
llegará a ser el objeto del amor de Dios, donde Dios verá reflejadas sus características y 
disfrutará del amor con ese ser objetivo de valor infinito, igual al de Dios. 

En el origen, Dios, Adán y Eva debían establecer esa relación de amor. Dios creó primero a 
Adán y después a Eva, en ese orden. ¿Qué hacer para que se encuentren y se unan? ¿Por qué nos 
habrá creado de esta manera, al hombre en primer lugar? ¿Será para que se quejen de que Dios 
es machista también? 



Vivimos en una época en la que la mujer no quiere ser menos que el hombre y hay razones para 
ello. La cuestión es ¿cómo debían comportarse Adán y Eva frente a Dios? ¿En qué posición se 
situarían frente a Dios? ¿Delante, a la izquierda, a la derecha, detrás, arriba? ¿Cuál sería su 
posición? Es difícil dar una respuesta correcta. Es algo que debemos resolver. 

Supongamos que hombre y mujer deben ir juntos. ¿Quién debe ir a la derecha? ¿El hombre o la 
mujer? ¿Debe ir la mujer a la derecha? ¿Quién? (...la mujer...) ¡La mujer! Me parece bien, me 
gusta que tengan esa aspiración; son mujeres de primera. Cuando van por la calle con su esposo, 
¿caminan por su derecha o por su izquierda? ¿Qué piensan? (murmullo general) ¿Y a la derecha 
de Dios quién debe estar: el hombre o la mujer? ¿Por qué a la izquierda del hombre? Usemos 
esta lógica: el corazón es el corazón y el amor es el amor, pero la mujer necesita protección de 
alguien que tenga más fuerza. Y en general ¿cuál es el brazo que mejor maneja el hombre, el 
derecho o el izquierdo? Quiere decir que el hombre necesita la mano derecha libre, no para 
abrazar a la mujer, sino para protegerla contra cualquier amenaza, sea un animal salvaje o un 
hombre salvaje. Por más robusta que sea la mujer o por más confianza que tenga en sí misma, si 
aparece un animal salvaje en seguida se esconderá detrás del hombre. (aplausos) 

El hombre debe ir a la derecha, por tanto a la derecha de Dios debe ir el hombre y a la izquierda, 
la mujer. ¿Qué piensan, a Dios le gustaría tenerles a cada lado, bajo sus brazos? O, al amarles 
tanto, ¿querría tenerles detrás o delante de El? Dios quiere abrazarles y por eso necesita que 
estén delante de El. 

¿Le gustará a Dios que la frente del hombre y de la mujer se encuentren y se toquen o no? Si el 
hombre es fuerte y la mujer no lo es tanto, es porque Dios nos creó así, no obstante, Dios quiere 
que ambos sean iguales en el amor y que estén unidos. Cuando la mujer está con el hombre que 
ama, ¿le molesta que la bese en los labios? ¿Sale corriendo? No, le gusta. 

Antes de la caída, Adán y Eva eran adolescentes y estaban creciendo y madurando. Supongamos 
que un día Dios les hubiese dicho, "miraros el uno al otro", ¿hubieran evitado mirarse o se 
hubieran mirado? Entonces Dios les hubiera dicho: "miraros a los ojos, empezad a tocaros con 
la mirada". Hubieran disfrutado de esa mirada. Ustedes pónganse en la posición de Eva e 
imaginen que sus esposos estuvieran en la posición de Adán, ¿qué hubieran hecho si Dios les 
hubiera pedido esto? Después les habría pedido que se tocaran las narices, después los labios, 
después las orejas, después las manos y después todo.  

Si no hubiesen pecado, habría llegado el día en el que Dios los habría bendecido en matrimonio. 
Ellos crecían como hermanos, pero un día -cuando hubiesen madurado física y espiritualmente-  
el amor de hermanos no les satisfacería más. ¿Qué hubiera pasado si Dios les dijera, "quiero ver 
cómo os besáis, quiero ver cómo se unen vuestros labios"? Ese era el ideal. ¿Piensan que Dios 
habría querido ver el día en que ellos se besaran, o no? ¿Habría querido ver ese día, o no? Dios 
quiso ver el día en que se mirasen a los ojos y sus ojos fueran como la flor más hermosa, que se 
hubiesen unido en un abrazo y un beso. ¿Y si Eva fuera gordita como usted, y Adán, delgadito? 
(risas) Dios sin duda habría querido ver ese día. 

¿Qué habría hecho Dios el día en que Adán y Eva, en medio de esa relación pura, se hubiesen 
besado de esa manera? ¿Qué expresión habría usado Dios? ¿Habría reído con todas sus ganas: 
¡Ja, Ja, Ja!, o qué habría hecho? Dios habría querido meterse entre sus labios en el momento en 
que se besasen. ¿Entienden? 

Sepan que el deseo de Dios de besar con Su amor a Adán y a Eva tiene que haber sido más 
fuerte que el deseo del hombre y de la mujer de besarse. 

Entonces, ¿habrían tenido que besarse o no? El orgullo de Adán habría sido darse el primer beso 
junto con Dios, con el permiso de Dios. La amargura y la tristeza del corazón de Dios es que el 
mundo está lleno de hombres y mujeres guapos pero que nunca se han besado con El, es decir 
que  nunca El ha podido formar parte de esa relación. ¿Estoy equivocado o tengo razón? Y ¿qué 
tal ustedes? ¿Se han besado en su matrimonio de esa manera..., con Dios? 



Esa debió ser la posición de nuestros primeros antepasados. Ellos deberían haber sido un 
hombre y una mujer verdaderos, unidos por el amor verdadero, y besarse con besos verdaderos 
en compañía de Dios. ¿Entienden, no? 

De las ochocientas damas que hay hoy aquí, que levante la mano aquella que crea que es una 
mujer como la que Dios quiso en el principio. 

Debemos entender bien que lo ideal para el matrimonio sería que el hombre y la mujer crecieran 
con un amor verdadero, un amor absoluto, que maduraran, que se unieran con ese amor y que se 
besaran con ese amor. No son cosas difíciles las que estamos hablando hoy, pero es fácil darse 
cuenta de que estamos lejos de ese modelo que Dios quiso para la humanidad en un principio. 
Cada una de ustedes, después de lo que hemos hablado, podrá sentir en que posición se 
encuentra con respecto a ese ideal que Dios tuvo para el primer hombre y la primera mujer. 

Supongamos que todos vamos al Reino de los Cielos, ¿querrán entrar en la habitación en la que 
Dios está, querrán quedarse en el jardín, o andar por ahí afuera en un lugar lejano? Desearían 
entrar en la habitación donde El está. Eso quiere decir que si Dios está durmiendo les gustaría 
acompañarle en su sueño. 

Nuestro corazón sabe cuál es nuestra posición, nuestra distancia, nuestra relación con Dios. 
Pueden haber sido Miss Uruguay, pero lo que importa no es el rostro, la cuestión es el corazón. 
Usted es una mujer muy guapa..., ¿le ha dado la mano a un hombre que realmente agrade a 
Dios, un hombre que al mirarlo Dios diga "ese es mi hijo, un hombre de amor absoluto"? 
Ninguna mujer ni ningún hombre están calificados como las personas que Dios quiso crear. 

¿Algún hombre estuvo en la posición de gritar "¡Eva!" con todo su corazón, y Eva gritar 
"¡Adán!", y juntos gritar "¡Dios!"? Ningún hombre estuvo en esa posición. ¿Qué pasó cuando 
cayeron? ¿Qué preguntó Dios? "Adán, ¿dónde estás?". Por mas que hubieran llamado a Dios en 
ese momento, El no hubiera querido saber nada de ellos. Somos descendientes de esa pareja, 
todos, por más hermosa que sea, lo siento señora. 

Si no tenemos claro cómo hemos caído y cuál es nuestra situación, cómo podemos saber cuál es 
la manera de salvarnos. Así, el bautismo, entre otras, es una condición espiritual muy 
importante, pero no da una salvación completa. No es tan fácil salvarse. Si Jesús está en la 
posición de novio y los cristianos y toda la iglesia en la posición de novia, el nivel que debemos 
alcanzar como personas es el nivel de pureza que tenían Adán y Eva antes de la caída, para 
poder relacionarnos con el nivel de pureza que tiene el hijo de Dios. 

¿Creen que en este mundo malo y pecador, las personas atractivas viven de una manera cercana 
o  lejana de Dios? La persona atractiva tiene mayores posibilidades de ser desviada, de ser 
tentada, de aprovecharse de otras mujeres, es decir, de alejarse de Dios en este mundo malo. 
Cuántas mujeres por ser hermosas, al ver que muchos hombres guapos las miran, no se 
conforman con un hombre sólo. Eso no agrada a Dios sino que las aleja de Dios. A Dios le gusta 
la mujer que ama con pureza, con humildad. 

Todas tendrán esposo o lo habrán tenido, alguien a quien amen o hayan amado. El problema es 
que no hemos visto en la tierra a un hombre o a una mujer que, al unirse, hayan tenido hijos en 
los que Dios quiera volcar todo Su corazón, todo Su amor, todo lo que El tiene dentro. 

Distinguidas damas. 

¿Han encontrado a un hombre que sea un hombre original, un hombre de amor verdadero? Es 
una pregunta difícil, un problema serio. Si hablamos desde ese punto de vista nos damos cuenta 
cuán lejos estamos de ser los hombres y las mujeres ideales ya que hemos perdido a quien debía 
ser nuestro modelo. 

El primer amor, ¿es precioso o no? Nadie se olvida del primer amor. Es muy difícil encontrar un 
amor que nos haga sentir como el primero. En el mundo falta un 4% de hombres, entonces ¿qué 
van a hacer las que sobren para ser bendecidas? Una mujer sola, ¿puede ir ante Dios queriendo 
entrar al Reino de los Cielos? Solos no podemos unirnos completamente a Dios. Por algo Dios 
creó al hombre y a la mujer. ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Por qué no nos creó con un solo ojo 



en el medio? ¿Por qué hizo dos orificios en la nariz, por qué no uno solo grande y respirar por 
ahí? En la boca tenemos dos orificios también, tenemos dos oídos, tenemos todo en pares. 

Si alguien tiene un solo ojo, ¿es normal o no? Si a alguien le falta un orificio en la nariz, ¿es 
normal o no? No es normal. Podremos ir frente a Dios solos, pero no es normal que vayamos 
solos. 

Han vivido como debe ser, o nadie ha vivido como realmente se debe. ¿A qué conclusión 
llegamos? El problema es serio. ¿Se deciden ustedes a vivir como el Reverendo Moon les diga 
que deben vivir? ¿Les parece que pueden cambiar sus hábitos a la edad que tienen? Así como el 
hombre tiene hábitos de comidas de los que le es difícil deshacerse, ¿cómo va a deshacerse de 
costumbres de amor equivocadas, cuando el deseo por amar es más fuerte que el deseo por la 
comida? ¿Cómo corregir la manera en que el hombre ama? Muchas pensarán, "qué lástima que 
he venido aquí, porque ahora que he escuchado esto me va a molestar más la conciencia. Si no 
hubiese venido, hubiera podido seguir haciendo lo que me diera la gana". Uno quiere 
desprenderse esas malas costumbres, pero ellas no quieren despegarse de nosotros. No es fácil. 

Por eso, la religión le ha exigido siempre al hombre que cambie su forma de vida, que niegue lo 
que le gusta. El Budismo, por ejemplo, siempre exigió a sus creyentes que dejaran sus familias, 
sus casas, todo. Y les puso en una posición peor que mendigos, sin nada. Les pidió que 
abandonaran el mundo, su país, su sociedad, su familia, sus abuelos, sus padres, sus hijos. 
Tenían que dejarlo todo y irse a las montañas para vivir una vida diferente. ¿Por qué la religión 
exige con tanta seriedad eso? Porque nuestras familias, nuestras naciones, nuestros países no 
están calificados ante Dios. Por eso Dios nos pide otra forma de vida que sí esté calificada y nos 
hace abandonar la que tenemos. 

¿Hay un país de los 33 de América Latina que sea la nación de Dios? ¿Y Uruguay? 

Al igual que Adán y Eva se fueron con Satanás por hacer lo que no debían, toda la humanidad 
ha ido con ellos por descender de ellos. Así Dios se ha quedado solo, cada vez más y más lejos, 
hasta el punto que existen seres humanos que dicen "Dios ha muerto", o no creen que El exista. 
Son como huérfanos sin casa, sin familia, sin nación, que no saben de dónde vienen, quién les 
dio la vida, porque no tienen padres. Esta es la posición de la humanidad, apartada de Dios, 
como huérfanos. Perdimos a nuestro Padre original y a nuestra tierra natal original.  

En esas circunstancias, Dios edificó el fundamento para enviar a Su hijo, el Mesías, a la tierra; y 
gracias a ello, Dios y Su hijo eligen ahora a una persona para que ayude a la gente a tener una 
visión clara sobre la dirección que Dios desea que sigamos, y esta es la dirección opuesta a la 
dirección del mal, de Satanás, y de esta forma poder restaurarse. 

¿Cómo diferenciar el bien del mal? Sabemos que el mal comenzó cuando ese ser pensó "¿y 
yo?". O sea que comenzó pensando en sí mismo, ese fue el origen del mal. ¿Y ustedes? En 
general la gente es egoísta, individualista, le gusta lo personal. Esa no es la forma de vida o la 
ideología de Dios, sino que es el "ismo" o la ideología de Satanás, lo que sembró en el Jardín de 
Edén cuando hizo que Adán y Eva pensasen en sí mismos. 

Aquellos a los que les gusta lo personal, también les gusta tener cosas materiales para sí 
mismos, no para compartir. Imaginen si los pájaros fuesen egoístas, si la hierba fuese egoísta, si 
el aire fuese egoísta, ¿qué pasaría, quién sobreviviría? Si el egoísmo fuera la forma de vida 
original no podríamos comer nada. ¿Cómo podemos comer si la comida tiene su propia vida? 
Ignoramos la propiedad de los animales y de las plantas y queremos imponer nuestra propiedad. 
¡Entonces no coman! Estamos pecando contra la naturaleza al ser egoístas. ¿Lo han pensado 
alguna vez? ¿Qué derecho o qué privilegio especial tenemos? Si Dios nos expulsó del Edén, 
¿qué derecho creen que tenemos? Debemos ser conscientes de que desde nuestros primeros 
antepasados hasta ahora, la humanidad ha estado pecando contra la naturaleza. Deberíamos 
sentir vergüenza frente al reino animal, frente al reino vegetal, cuando miramos la creación. 
¿Con qué derecho o poder especial podemos reclamar la propiedad? 

Aquellos que imponen e incrementan el egoísmo, ¿deben ir al cielo o al infierno? Si queremos 
volver a Dios tenemos que ir por el camino opuesto al egoísmo, al individualismo. 



La Biblia dice que en los últimos días los enemigos serán los de la propia casa. ¿Por qué la 
familia va a ser el enemigo? Porque no deben seguir las costumbres del mundo. Aunque sean 
sus seres queridos, si siguen el camino por el que el mundo va, no volverán a Dios. Eso es lo 
que quiere decir. Hemos ido por un camino equivocado. Para restaurarnos, lógicamente, hemos 
de ir por el camino opuesto al que hemos seguido, no hay otra manera. 

A lo largo de la historia, Dios ha pedido a las grandes religiones y a la gente que las seguía, que 
abandonasen sus casas, que abandonasen sus costumbres, que siguiesen un camino opuesto al 
mundo, de lo contrario no habría manera de volver a Dios y a nuestra tierra natal original. Por 
más difícil que sea el camino hacia Dios, si lo conocemos y sabemos cuál es, no va a ser tan 
difícil, porque es el regreso a casa. 

Si comparamos los días de su vida hasta hoy con los tres días de estudio del Principio Divino 
que han completado, es un período muy corto. Por lo menos deberían estudiarlo por cuarenta 
días para despertar profundamente su conciencia a un montón de cosas. Lo cierto es que 
nuestros antepasados siguieron un camino equivocado y nosotros hemos seguido un camino 
equivocado. ¿Ha cambiado su manera de ver las cosas durante estos tres días? ¿En cuántos 
grados ha variado su mentalidad? 

A ustedes qué les parece, ¿Dios me ha amado hasta ahora o no? (¡Sí!) ¿A ustedes les parece que 
ese Dios que me ha tenido 50 años recibiendo insultos, críticas y persecución, me quiere? (¡Sí!). 
¿Por qué me manda por ese camino? No hay cárcel que no conozca, en Corea, en Japón, en 
Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hubo mujeres que no cumplieron su responsabilidad en su 
momento. Por eso les digo: por culpa de las mujeres fui a la cárcel. El Reverendo Moon decidió 
dar su vida y arriesgarla en cada paso de este camino, pero hubo mujeres que tuvieron una 
misión  y una responsabilidad que cumplir y ellas hicieron lo que quisieron. Por eso yo tuve que 
ir a la cárcel. Daban ganas de agarrarlas de la nariz y retorcérselas.  

Las uruguayas son muy bonitas, ¿no serán así ustedes también, no? (No...) Al ser mujeres, ¿no 
serán iguales todas? (No...) ¿Quiere decir eso que aquellas orientales me hicieron sufrir, pero las 
uruguayas no me van a hacer sufrir? ¿Significa eso? Creo que las uruguayas no podrían vivir o 
aguantar más de una semana con un secreto dentro. (risas) Pero las orientales callan, hablan 
poco. Si hay una oriental y una occidental, fíjense quién habla mucho y quién habla poco. Y 
quién domina la situación. ¿Conocen mujeres chinas? Las mujeres chinas pueden saberlo todo 
pero nadie sabe que lo saben. Se lo guardan todo. ¿Ustedes las uruguayas pueden hacer eso? 

Volvamos al tema principal. ¿Por qué la mujer nace como mujer? Nace para encontrarse con un 
hombre que la ame absolutamente, verdaderamente, para formar un matrimonio en el cual Dios 
se deleite y derrame todo Su amor sobre ellos, y cada uno pueda sentir el amor de Dios a través 
del otro. Ese es el ideal de la mujer, por eso nace. 

Adán fue creado como el gemelo de Eva, es decir que fueron creados como hermanos. También 
fue creado para llegar a ser rey, así que era hermano pero al mismo tiempo era rey. El rey de los 
hermanos, el rey de los esposos, el primer hijo de Dios. Iba a ser el rey del reino que heredaría 
de Dios, tanto en la tierra como en el mundo espiritual. ¿Mediante qué? Mediante su órgano 
sexual. Todo esto ocurriría el día en que estableciese el matrimonio absoluto con Eva. Como 
dije en los discursos que leímos, la caída destruyó el cielo y la tierra, e invirtió todas las cosas. 
Esta es la clave. Nuestro órgano no es nuestro. Dios es el dueño del amor y Dios creó el órgano 
del amor, entonces no engañemos a Dios, ni engañen a sus esposos. El órgano del amor tiene 
que ser utilizado absolutamente como Dios quiere. ¿Lo entienden? 

El matrimonio de Adán y Eva se realizaría el día en el que el amor que experimentasen como 
hijos llegara a la perfección. Es decir, el matrimonio es la perfección del amor filial. Habrían 
aprendido a crecer como hijos, habrían aprendido a amarse como hermanos, entonces el 
matrimonio también sería la perfección del amor de hermanos. El matrimonio es el lugar donde 
hombre y mujer pueden sentir el verdadero amor conyugal. Y al tener hijos, sentirían lo mismo 
que Dios sintió al verles crecer. Hombre y mujer fueron creados para ocupar la posición de 
Dios, ser Dios en la tierra, y llegar a tener el mismo sentimiento.  



Por la tentación, por la caída, en un instante, destruyeron la base del amor de hijos verdaderos, 
la base del amor de hermanos verdaderos, la base del amor de esposos verdaderos y la base del 
amor de padres verdaderos. Los cuatro tipos de amor. Eva traicionó a su hermano, le dio una 
patada, golpeó al hijo de Dios, pisoteó el camino para perfeccionar el amor de hermanos, 
destruyó la base para que la familia de Dios se estableciera en la tierra, para que los padres del 
universo se consolidaran en la tierra. Lo destruyó todo. Destruyeron todos los caminos por los 
que nosotros podríamos acceder a Dios. 

El problema es cómo la mujer va a restaurar ese fracaso de Eva, ese error que destruyó las 
cuatro grandes dimensiones del amor. Traicionó a su hermano, traicionó a su futuro esposo, 
traicionó al futuro Padre Verdadero, traicionó a todos los elementos con los que Dios contaba 
para establecer Su soberanía. 

En una generación todo se perdió. En una sola generación. Entonces, cuando el Señor vuelva, en 
una generación esto podrá ser restaurado a nivel mundial. Sepan que así como Adán y Eva 
fueron creados para ser hermanos absolutos, hoy la persona que Dios ha enviado está en la 
posición de Adán, en la posición de hermano absoluto con respecto a ustedes. Eva no debió 
conocer a otro hijo verdadero sino a Adán, a otro hermano verdadero sino a Adán, no debió 
haberse unido con nadie más que con Adán cuando llegase el momento. Ella destruyó el 
compromiso previo que tenía con Adán. 

Deben saber que los esposos están en la posición del arcángel, del arcángel caído, por eso 
nuestros hijos no tienen una relación directa con Dios, son hijos del arcángel. 

¿Por qué les hablo y les insisto con lo mismo? Para que se pongan en la posición de Adán y 
Eva, porque lo que ellos perdieron tenemos que recuperarlo; para eso debemos comprender todo 
lo que se perdió. Tienen que considerar a la persona que Dios envía como a un hermano, ¿qué 
les parece? Es su hermano. Sepan que tienen que quererle más que a cualquier hermano. 

Los esposos están en la posición del arcángel, por eso, al igual que Eva se relacionó con el 
arcángel y después con Adán, hoy, en los últimos días, para restaurarlo, la mujer tiene una 
relación conyugal con su esposo y debe tener una relación de hermanos con la persona que Dios 
envía. Muchas mujeres en el mundo, aún en sociedades cerradas como las orientales, mantienen 
relaciones con dos hombres al no conocer el punto de vista de Dios. Quizás sientan rechazo por 
sus esposos porque están en la posición del arcángel, este sentimiento está causando muchos 
divorcios, en esta era más que nunca, ya que ese fenómeno espiritual es un resultado de lo que 
se sembró. Esa es la raíz del sexo libre, de la homosexualidad y de la destrucción de la familia. 
Por eso la persona que Dios envía viene en la posición de hermano de Eva para protegerla, para 
darle la dirección, para que pueda recuperar la dirección perdida. 

¡Unámonos! ¡Ustedes y yo! ¡Como verdaderos hermanos, con la misión de restaurar a sus 
esposos, a sus familias, a la humanidad, de vuelta a Dios! ¡Vamos a ir por un único camino, sin 
dudar, sin vacilar, sin mirar hacia los lados, como hijos e hijas de Dios que somos. Este es el 
camino que debemos seguir juntos, ¡ustedes y yo!, para restaurar sus hogares y los cuatro tipos 
de amor perdidos en el Jardín de Edén. 

Mi misión ha sido restaurar en mi familia lo que Adán perdió, y transmitir al mundo la manera 
de restaurarlo, pero para ello debemos tener esa relación de hermanos y hermanas que me 
permita transmitirles todo esto, para que ustedes en sus hogares puedan lograrlo. 

Si es verdad que yo soy la persona que Dios ha enviado, ¿deben seguirme o no? Y si yo les 
dijera que abandonen Uruguay, ¿qué van a hacer? Sepan que si es necesario sacrificar a 
Uruguay para salvar a toda Latinoamérica tienen que olvidarse de Uruguay. ¡Esa es la voluntad 
de Dios! (aplausos). Si es necesario sacrificar a América del Sur para salvar todo el continente 
americano, hay que sacrificarla (aplausos). Si es necesario sacrificar a América para salvar al 
mundo, hay que sacrificarla (aplausos). Si es necesario sacrificar al mundo para liberar a Dios, 
hay que sacrificarlo (aplausos). Esa es la responsabilidad de Adán como hijo, como hermano, 
como esposo y como padre. 



¿Se pueden restaurar los cuatro tipos de corazón sin que venga una persona preparada por Dios? 
Al igual que Eva dio el primer paso para destruir el ideal de Dios, Eva tiene la misión de 
reconocer a la persona que Dios envía y ayudarle a restaurar el ideal de Dios en la tierra. ¿Van a 
seguir al Padre? (Sí...) Miren que no es fácil, porque hay que olvidarse de uno mismo. Si 
alguien quiere salvar a otro tiene que olvidarse de sí mismo. 

Se perdió el linaje de Dios, se perdió el derecho de Dios a poseerlo todo, se perdió el verdadero 
corazón del amor porque el mal se apoderó de todo. Nuestra vida ha sido una vida de 
sufrimiento porque hemos tenido que restaurar todo lo que se perdió. Ahora tenemos las 
condiciones necesarias para que la bendición que damos sea la bendición de Dios, y que ustedes 
puedan, sin el sacrificio que tuvimos que hacer, recibir el linaje de Dios y cambiar 
espiritualmente toda su situación. Lo que se perdió por padres falsos, hoy está siendo restaurado 
por Padres Verdaderos. 

Esto trasciende las fronteras de su país, trasciende las fronteras de su raza, de su religión. Esto 
es algo que no está limitado ni por razas, ni por fronteras, ni por religiones. Somos  hermanos 
que se encuentran después de millones de años de estar separados. Por eso en la Iglesia de 
Unificación no tenemos ningún problema racial, ningún problema de nacionalidades, ni de 
religiones. Nos casamos con una convicción total de que hacemos lo que Dios quiere. 

¿A ustedes qué les parece, el Reverendo Moon es un Padre Verdadero o un padre falso? Lo 
falso no se diferencia externamente de lo verdadero, sino internamente. 

El hombre nace para encontrarse con la mujer con la que va a vivir eternamente y viceversa. 
Cuando se encuentran el hombre y la mujer, encuentran y conocen el amor. Es por amor que 
hombre y mujer nacen y se buscan. Esa es la respuesta del por qué nacemos, ese es el origen del 
universo. Hoy se discute sobre si fue evolución o creación, pero cuando observamos que todo en 
la creación existe en parejas, vemos que la ideología de la pareja va más allá de las teorías de la 
creación o evolución. Sepamos que esa ideología fue la base del universo, macho y hembra, 
masculino y femenino.  

¿Por qué macho y hembra? Es una fórmula universal. Sabemos que en el mundo vegetal todo 
existe por la relación de estambre y pistilo, sujeto y objeto. En el mundo mineral todo existe por 
la unión de pares. En el mundo animal, macho y hembra desde temprana edad se buscan, se 
encuentran, procrean, es una fórmula. ¿Y en el mundo humano qué hay? Hombre y mujer, 
convexo y cóncavo. ¿Qué tiene la mujer? Es cóncavo, ¿no? Si en la mujer es cóncavo, en el 
hombre es convexo. Y ¿para qué tienen los órganos del amor? ¿Para hacer qué lo tienen? ¿Será 
para que los dos se unan o para que cada uno siga solo? Es para unirse ¿Cómo se unen? En el 
matrimonio, en la vida en pareja. 

Cuando ustedes aman a un hombre, ¿desean unirse a él absoluta y eternamente, o prefieren el 
sexo libre? ¿Qué función cumple el sexo libre? Es una estrategia del diablo, es una ideología 
que ayuda a expandir el infierno en esta tierra; eso es el sexo libre. ¿Homosexualidad...?, 
¿lesbianismo...?, eso proviene del arcángel, porque el arcángel fue creado para servir a Adán y a 
Eva y no para tener relaciones con ellos. Sin una causa no puede haber un resultado, o sea que el 
fenómeno que ocurre en el mundo de hoy de sexo libre, homosexualidad es porque tuvo aquella 
causa, sino no existiría. 

Por tener ese órgano de amor, la mujer es mujer. Si no lo tuviera no lo sería, sea cual sea su 
rostro. ¿Por qué la mujer tiene ese órgano de amor? ¿Por qué hombre y mujer tienen esos 
órganos del amor? Por amor. Sin esos órganos, el hombre y la mujer nunca llegarían a realizar 
el amor. Porque los antepasados pecaron se ha convertido en algo bajo, sucio, a veces 
vergonzoso, pero originalmente no fue creado para sentir eso. ¿Pueden nacer hijos sin que se 
encuentren esos órganos? Tampoco habría naciones, no habría nada si no existieran esos dos 
órganos de amor. 

Dios creó ese órgano para que sea el palacio original del amor, de la vida, del linaje, de la 
conciencia, pero porque el hombre lo usó mal se convirtió en el elemento que destruyó el ideal 
de la humanidad e hizo que millones de seres humanos hoy sufran por lo que viene de esa 



relación. Se están casando entre hombres, entre mujeres, cosas que en el mundo animal es muy 
difícil de encontrar. Eso habla del grado en el que se ha degradado la humanidad. Peores que 
animales. ¿Quién nos ha convertido en esto? El mal, el diablo. 

Tenemos que volver, tenemos que seguir un camino 180 grados en la dirección opuesta . ¿Qué 
será lo opuesto al sexo libre? El sexo absoluto en el matrimonio. Un sexo que sea absoluto, 
eterno e incambiable. Así la mujer nació para encontrarse con un hombre verdadero, que la ame 
eternamente, un esposo absoluto, único, eterno, incambiable. Deberíamos haber nacidos de la 
unión de padres verticales y horizontales, es decir que Dios es nuestro Padre vertical, nuestros 
padres físicos son padres horizontales y deberíamos haber recibido el linaje de Dios, de ese 
Padre vertical. Dios es vertical, este mundo físico es horizontal, pero Dios es el centro, el eje, un 
único punto sobre el que gira todo el universo, no hay dos. Toda la creación gira en torno a un 
centro y Dios es ese eje vertical. Así, el día en que Adán y Eva madurasen completamente y 
llegasen a la posición en la que se pudieran amar con ese amor que aprendieron de Dios, se 
unirían conyugalmente en forma horizontal y formarían un ángulo de 90 grados con Dios. Toda 
relación de amor, primero tiene que estar centralizada en Dios. El día en que Adán y Eva se 
hubiesen casado, unidos hombre y mujer serían la imagen completa de Dios y se pondrían en la 
posición de objeto del amor de Dios. El día del casamiento de Adán y Eva hubiera sido el día 
del casamiento de Dios, es decir que el amor de Dios se hubiera realizado completamente. 

Si Eva no hubiera pecado, hubiéramos nacido representando a esos dos padres; nuestro cuerpo 
sería la fiel imagen de nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu sería el reflejo del espíritu de 
Dios. La unión de Adán y Eva hubiera sido simultánea con la unión de Dios con ellos. Si no 
hubiéramos pecado, nuestra mente sería mi 'yo' vertical, un 'yo' absoluto y eterno, con vida 
eterna.  El corazón no envejece, porque el amor mantiene la juventud y la eternidad, porque 
hemos recibido esos elementos del amor de Dios. El hombre, por haber sido creado con vida 
eterna, hubiese disfrutado de una felicidad eterna. Sabemos que el cuerpo envejece y muere, el 
cuerpo está formado por los elementos de la tierra y cuando morimos vuelve a la tierra, al polvo. 

Adán fue creado para ser el primogénito de Dios, el primer Padre Verdadero, el primer rey en 
esta tierra. Rey no sólo del mundo físico, sino del mundo espiritual como heredero de Dios; ése 
es el destino que Dios quería para todos nosotros, reyes aquí y allá. Por ello, cuando las mujeres 
son jovencitas quieren ser reinas, los hombres quieren ser los reyes del mundo, rey en todo, 
porque todos fuimos creados para serlo. 

Queremos llegar  hasta la máxima posición que podamos, crecer infinitamente, en amplitud, en 
altitud y en profundidad. Nuestro cuerpo es muy valioso, no es para ser usado como nos dé la 
gana, hay que valorarlo. Sientan que en el momento que se encuentran con su esposo para 
amarse, se están encontrando con el cuerpo de Dios, es el momento de amar a Dios. Lo mismo 
para el hombre, sientan que ella es la reina de Dios, porque fue creada para serlo, entonces 
ámenla como hija de Dios, como reina de Dios, no permitan que haya un amor inmoral en esa 
relación. 

Estamos viviendo en la era de restaurar el ideal que se perdió en el Jardín del Edén, por eso la 
charla de hoy se llama "En busca de nuestra tierra natal original", ¿cuál es? Es ese palacio de 
amor verdadero, para ello tenemos que volver al amor verdadero y tenemos que comenzar por 
nuestros hogares, por nuestras familias, por sus esposos, por sus hijos. 

Ustedes no se imaginan cuánto sufrimiento y tribulaciones yo pasé para alcanzar la posición de 
Padre Verdadero, para conocer estos secretos del corazón de Dios, del corazón del mal y hoy 
tengo la responsabilidad de compartirlo con ustedes. ¿Cómo será que el Reverendo Moon, un 
hombre solo, ha venido superando tanto hasta el día de hoy y que está vivo hoy aquí? Porque 
conocí lo que Dios perdió, sabía lo que tenía que buscar y ¿qué era eso? Supe que Adán tenía 
una responsabilidad y como sujeto tenía que ser responsable por Eva y ayudarla a que se 
perfeccionase como la hija y reina de Dios. Pero se invirtió esta situación, no fue responsable, 
no la protegió, no la ayudó para que ella llegase a ser aquello para lo que fue creada. Y nunca 
supo lo que había hecho. ¿Y qué pasó una vez que Adán cayó? Cuando yo lo descubrí, me di 



cuenta cuán grande era el problema, cuando descubrí todo lo que había perdido Dios por culpa 
de Adán y que tenía la misión de recuperarlo. 

¿Quién va a ser responsable para que los esposos vuelvan a ser lo que deben ser? Tiene que 
venir alguien a hacerse responsable de ello. Adán tiene esa responsabilidad y yo tengo la 
responsabilidad de que todos vuelvan a Dios. El único camino para que la mujer vuelva a Dios y 
ayude a traer a su familia y a su esposo a Dios es que obedezcan a la persona que viene en la 
posición de Adán. Así como esta persona tiene que ser absolutamente obediente a Dios, la mujer 
le debe la misma obediencia. ¿A cuántas mujeres Satanás ha usado para destruir el ideal de 
Dios? Entonces la responsabilidad de Adán es hacer que la mujer vuelva a Dios, que sea usada 
por Dios para recuperar lo que El perdió. 

Voy a tener que entrenar fuertemente a las uruguayas, por eso, las invito a todas a participar en 
la Bendición de 3.600.000 parejas el próximo año en Washington ¿Amén? (aplausos). Entonces, 
cada una de ustedes consiga cien candidatos para la Bendición, ¿qué les parece? Ustedes son 
800, entonces si 80.000 uruguayos son bendecidos, ¿Uruguay prosperará o se arruinará? ¿Nos 
determinamos a hacerlo? Si están determinadas levanten las manos. Gracias. 


