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EL CORAZON DE LA REUNION 
 
Estoy muy feliz de veros a todos de nuevo, después de 70 días. Cuando estáis separados de 
alguien deseáis verlo lo antes posible, si hay un propósito o meta común entre vosotros. 
Entonces esperáis veros y buscáis el día de la reunión. Yo soy coreano y vosotros sois 
americanos y venimos de lados opuestos del mundo. Debe haber algún propósito providencial 
entre el Este y el Oeste. De otra forma, no me echaríais de menos y yo no os echaría de menos 
a vosotros y no buscaríamos encontrarnos otra vez. 
Para la persona ordinaria le parece como si el vasto océano es un cuerpo estacionario de agua. 
Realmente el océano está continuamente en movimiento con corrientes frías y corrientes 
calientes, corriendo por sus cursos y chocando en ciertos cursos. Todas las clases de 
movimiento pueden encontrarse en el océano. La marea viene y va dos veces por día y el 
curso de las mareas en todo el globo están enlazadas. 
Bajo la superficie del océano hay una gran variedad de peces que están influenciados por las 
corrientes y las mareas. Frecuentemente muchos peces se juntan donde las corrientes de agua 
caliente y agua fría chocan, creando famosas arcas de pesca tales como el noroeste de Estados 
Unidos, cerca de Boston y el noroeste de Europa. Diferentes tipos de peces viven en el agua 
dulce o salada, pero en el tiempo de la reproducción ciertas especies van al estuario donde las 
aguas dulces y saladas fluyen juntas, para poner sus huevos. 
Es muy intrigante e incluso místico ver como los lugares y épocas de encuentro y reunión de 
todos son muy importantes para todas las formas de vida. Por ejemplo, las lejanas culturas 
tales como las desarrolladas en Grecia y Roma, sin excepción, empezaron en lugares donde se 
unían la tierra y el agua. Ninguna lejana civilización pudo aparecer fuera de la ribera del río o 
del mar. 
Es un poder universal que empuja a los extremos a unirse para un propósito más grande. 
 
Cuando la distancia entre dos partes es extrema hay siempre mayor alegría y emoción en el 
día de su reunión que sino hubieran experimentado tal separación. Yo vengo de una tierra en 
el otro lado del globo, una tierra que muchos americanos la ven como un país remoto. En sus 
montes todavía ven a Corea como destrozada por la guerra. Es como si los Estados Unidos 
estuvieran en el pináculo de una montaña mientras que Corea estuviera en el profundo valle. 
Esto es por lo que mucha gente americana no puede comprender cómo un hombre de Corea 
puede atraer tal atención, en una nación que está en la cima de la cultura moderna. 
En el vasto océano una inmensa variedad de cosas ocurre cuando las corrientes calientes y 
frías se encuentran. Cuando nosotros nos reunimos somos como cinco clases de corrientes del 
océano fluyendo en la misma área y extraordinarias cosas pueden ocurrir cómo resultado. Ello 
no es mí voluntad o la vuestra, sino alguna voluntad providencial hace esto así. Debe haber un 
poder universal que empuje a los extremos a unirse para un propósito más grande. 
Música excitante no se consigue con uno o dos tonos, sino con los tonos comprendidos entre 
los altos y bajos y con una variedad de instrumentos. La mezcla de los extremos hace una 
emocionante música. A la vez un instrumento sólo no puede crear emoción. Con el fin de 
hacer la música de tambor emocionante, los tamborileros tienen que combinar muchos 
movimientos y gestos, tanto como el ritmo. E1 violín combina diferentes extremos usando 
cuerdas finas para crear maravillosos sonidos femeninos. La belleza del violín es tal que 
incluso aunque tenga sólo pocas cuerdas puede producir una extrema variación de sonidos. 
La unión de gente del Este y el Oeste puede compararse a la música del violín. Los 
occidentales son como las notas bajas mientras que los asiáticos son como las notas altas. Los 
americanos andan con largas y balanceantes zancadas, como King Kong, pero los japoneses 
andan ligeramente dando pequeños pasos. La máxima emoción se crea cuando dos extremos 
se unen haciendo un gradado armonioso. Nosotros no usamos la palabra armonía para 
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describir, primeramente la unidad de cosas similares. E1 mayor movimiento crea maravillosa 
armonía cuando los extremos se unen. El valor de la armonía está en la unidad. 
¿De qué color os gustan las flores? Cada uno tiene una preferencia diferente. Si a cada uno le 
gustara solo el color amarillo, entonces todas las cosas del mundo serian amarillas, vestidos 
amarillos e incluso pintalabios amarillos. El resultado sería una locura, un mundo loco de 
amarillo. La mezcla de muchos tipos de colores puede ser comprendida e interpretada de 
muchas formas diferentes. Es un misterio universal. Cuando podéis ver vuestros sentimientos 
reflejados en diferentes formas, nunca os cansareis de tal belleza. 
En solo una persona podéis ver diferentes colores; Bo Hi Pak, por ejemplo, tiene pelo negro, 
la frente tostada y un traje gris. Las mujeres siempre llevan adornos para resaltar su 
apariencia, pero no llevan todas las cosas del mismo color. Cuando visten de rojo quieren 
llevar alguna joya que haga juego con ello, alguna cosa de un color diferente que armonice. 
¿Os gustaría a todos sin excepción tener los ojos azules?¿ Qué hay sobre tener una lengua 
azul o piel azul y dientes azules? 
Por qué Dios dió ojos azules a algunos? La gente que tiene piel blanca, narices alargadas y 
pelo rubio necesita algún contraste, por eso Dios les dió ojos azules como dos pequeños 
estanques. Debido a que las narices de los americanos son tan largas, sus ojos son muy 
profundos !tenéis que escudriñar varias millas para ver sus ojos!. Si tuvieran ojos negros en el 
fondo de tal profundidad parecerían miedosos, incluso malos. Los ojos claros crean mucha 
más belleza y armonía. 
Imaginad a una persona riéndose y que sus dientes fueran negros. !Parecería un monstruo!. 
Cuando examináis la creación podéis daros cuenta que realmente Dios es un artista, y nada 
podría haber sido creado con mayor armonía. Todas las cosas están interesantemente 
mezcladas, gente que tiene precisamente las facciones que se armonizan con un cierto color 
de cara. 
Una acción puede tener dos significados totalmente diferentes. Imaginad a una persona cuya 
boca está siempre abierta. Pensareis que alguna cosa no está bien en esa persona, que él está 
fuera de su razón. Pero esa persona puede estar intoxicada por alguna magnífica emoción o 
algún tremendo choque. Reír y llorar cambian vuestras facciones a posturas similares, pero 
una expresa alegría y la otra pena. 
La luz se crea en el punto donde dos cosas se encuentran en armonía. ¿Por qué gente de una 
cultura sigue a alguien de una cultura extremadamente diferente? ¿Por qué vosotros 
americanos venís a la Iglesia de Unificación que fue fundada por un hombre de Asia? Estáis 
aquí para unir la belleza universal de los dos extremos del Oriente y Occidente en una cultura 
armoniosa. Cuando dos grandes culturas se encuentran para formar armonía, al principio hay 
inevitables disturbios. Cuando una corriente golpea a las rocas se crean disturbios en su 
recorrido. Va a través de muchos rodeos, salpicando las rocas y agitándose en el fondo de la 
catarata, pero eso no altera su destino. Todas las corrientes entran finalmente en la corriente 
principal que fluye en el océano. Todo el agua está conectada al mismo canal y fluye hacia el 
mismo destino. De la misma forma muchos padres están juntos oponiéndose a la Iglesia de 
Unificación pero vendrá el día cuando entren en la corriente principal justamente como lo 
hace el agua. 
Hay una tremenda variedad y pureza de creación en las montañas, y el agua de las montañas 
es muy rica. El agua de las montañas absorbe la esencia de todas las cosas de la creación que 
allí hay, pero los ríos que van por llanuras y tierras planas, como el Missisipi o el Nilo, no 
tienen un gusto limpio o características especiales. Cada guijarro del fondo de un riachuelo de 
la montaña, la maleza y cada hoja juega un papel importante en la armonía de todo el 
ambiente. Cuando lo miráis desde este punto de vista todo llega a ser más maravilloso. Las 
corrientes nacen en la profundidad de las montañas, nunca te pondrán enfermo, no importa la 
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cantidad que bebas. Los animales de las montañas beben el. agua pura y respiran el aire 
limpio todo el tiempo, por ello están  tan fuertes y saludables. 
Todo lo que estoy hablando proviene de una simple palabra: armonía. El mundo ideal no es 
un mundo de uniformidad, sino un mundo de armonía en el que cada persona, juega un papel 
característico. No es una especie solo, la que crea la grandeza de las montañas. En parte son 
maravillosas por la infinita variedad de árboles, algunos gigantes, algunos encorvados y todas 
sus diferentes sombras y colores. 
Las culturas deben tomar parte de ambos del pináculo y del valle. 
¿Por qué nos encontramos aquí? ¿Por qué necesitamos crear armonía? Yo tengo una razón 
para elegir como título del sermón de hoy: "El corazón de la reunión". La unidad externa en si 
tiene un significado superficial y quiero haceros apreciar el hecho de que debe haber un 
profundo significado y amor en nuestro encuentro. Hay toda clase de temas a estudiar en el 
mundo, pero yo pienso que el estudio de la armonía es el más importante. Después de ser 
educados en el "Departamento de la Armonía" ¿querríais casaros con vuestra propia cultura y 
raza?. 
Blancos y negros viven juntos aquí en América, pero ¿han creado una perfecta armonía en 
esta tierra? ¿Quien es el responsable para establecer esa armonía. los blancos o los negros? 
Sed honestos y francos. Estoy de acuerdo con vuestra respuesta de que básicamente los 
blancos tienen esa responsabilidad. Incluso pienso que Dios quería la armonía cuando puso a 
los dos extremos juntos, hay poca armonía entre las razas aquí en América. Los blancos deben 
tomar la responsabilidad primaria para esa armonía en este país. 
A1 mediodía el sol está brillando, pero incluso en ese momento el sol se dirige hacia el 
extremo opuesto de la medianoche. En la vida debéis voluntariamente ir por la oscuridad de la 
medianoche para llegar al mediodía del próximo día. La cultura occidental es ante todo una 
cultura blanca y en general los blancos piensan de ellos mismos como superiores a los negros 
y amarillos. Los occidentales piensan de su cultura como una cultura autosuficiente, pero eso 
es comparable a rehusar ir por la medianoche, el sol no se queda, siempre en el mediodía. La 
cultura occidental nunca verá toda la luz del día a menos que haya unidad. Cuando los 
occidentales puedan ampliarse y absorber elementos de otras culturas, un nuevo día 
amanecerá y habrá  la gloriosa prosperidad de otro mediodía. 
Las culturas que pueden ir de la cima al valle y viceversa están más cerca de la  perfecta 
armonía que la que nunca cambia su posición. El imperio griego y romano pensaron que 
podrían estar en la cima por siempre. Ellos no intuyeron que serían destruidos, ahora su 
civilización se fue. Hoy la civilización está llegando a la cima, pero ésta civilización 
terminará a menos que busque el valle. Es una ley universal y nadie puede escapar de ella. 
La llave para que la prosperidad de la cultura continúe es la armonía, pero es necesario un 
armonizador. Alguien que pueda unir los dos extremos. Esa armonía no puede completarse de 
golpe sino requiere un tiempo. Es lógico que un hombre amarillo sea el mediador entre 
blancos y negros. Debido a que Dios necesita tal mediador él me pidió que viniera a América 
a unir la grieta entre negros y blancos. Es la gente blanca quien me ha rechazado, mientras 
que los negros me han aceptado. Sin embargo, no quiere decir que Dios está mostrando un 
favor especial a los negros solo. E1 fenómeno ayudará a salvar a la gente blanca al darles otra 
oportunidad para trascender la barrera de la raza. 
Los blancos se sienten amenazados ante todo por dos cosas: el poder del comunismo y el 
creciente poder la raza amarilla. Cuando los líderes occidentales me miran y miran nuestro 
movimiento piensan si soy un comunista o el líder de alguna amenaza amarilla, y fácilmente 
se sienten suspicaces. Pero incluso el más formidable enemigo sería la raza amarilla, 
movilizada por el comunismo. América está obviamente temerosa de la China Roja y los 
agentes de la policía americana, en efecto, están tratando de simpatizar con los líderes chinos. 
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¿Por qué América que solo tiene 200 años, pero es la nación más poderosa de la tierra, puede 
ser intimidada, por la China Roja en la que la forma actual de gobierno tiene menos de 30 
años. Cualquiera que esté al tanto de los problemas mundiales puede darse cuenta de la 
amenaza hacia el mundo occidental de los poderes comunistas asiáticos. 
Yo soy de Asia pero la posición que tomo es la opuesta al comunismo. E1 comunismo 
asiático dice que no hay Dios, pero yo proclamo que hay Dios y que e1 es nuestro Padre. En 
vez de apoyar al comunismo tengo que venir del Oriente a educar a la gente joven sobre Dios. 
El comunismo chino declara que la raza amarilla ha sufrido injustamente debido a la raza 
blanca y que la gente oprimida del mundo debería unirse ahora bajo el comunismo para 
conquistar el mundo. Yo declaro que nosotros no podemos permitir que eso ocurra y que 
nuestra solución es unir a todas las razas juntas bajo unos padres comunes, Dios, que será el 
poder que gobierne e1 mundo. 
Dos poderes de raza amarilla están confrontándose en una fiera batalla. Uno es el comunismo 
asiático, que quiere tragarse al Oriente, mientras que el otro, nuestra Iglesia de Unificación 
quiere defender a1 Oriente de esa amenaza. Yo he venido a este país, para un propósito que es 
como llenar un contenedor con todas las cosas necesarias para cumplir esa misión. Una vez 
que todas las cosas estén reunidas, este contenedor partirá y entonces nada será capaz de 
pararnos de defender el Oriente. El poder conseguido no será solo para la raza amarilla, sino 
para la salvación de la cultura occidental y de todas las razas de la humanidad, marchando 
juntas como un gigante río, más poderoso que las cataratas del Niagara. 
Estamos construyendo esa corriente, empezando en un pequeño riachuelo y convirtiéndose en 
un gran río. 
Las estaciones de la historia. 
 
¿En qué dirección debería ir la Iglesia de Unificación? Debemos movernos hacia los 
extremos. Si estamos en el lugar más alto debemos ir al lugar más bajo y trabajar allí. Si 
estamos en el lugar más bajo, ir al lugar más alto. En América la Iglesia de Unificación está 
en la posición más baja. Debemos prepararnos para ir tan alto como sea posible y mover a 
América a regresar a Dios. Es realmente el principio lo que este año está ocurriendo. 
Finalmente no estaremos en el fondo sino nos encontraremos en la cima. 
¿Dónde debemos ir después? !A Moscú!. Las aguas tropicales de la tierra lentamente giran 
hacia el Polo Norte, mientras que al mismo tiempo, las aguas de las arcas nórdicas giran hacia 
las arcas calientes. Las lejanas culturas se fundaron en climas semi-tropicales, por ejemplo, 
Egipto por el río Nilo y Grecia por el Mediterráneo. Sin embargo, hoy la nación conductora 
del mundo libre se fundó en un clima templado. La tendencia de la historia está inclinándose 
hacia el tiempo frío, con un poder nórdico como la Unión Soviética, determinada a dominar el 
mundo y cubrirlo como bloque de hielo. 
El Jardín del Edén estaba situado en la zona tropical, que puede ser comparada a la primavera. 
La civilización humana se ha extendido a los climas más fríos, comparable al otoño y ahora 
ha penetrado a las arcas más frías, a las más invernales. La historia ha entrado en el otoño y 
justamente como los vientos del invierno vuelan las ultimas hojas de los árboles, el frío del 
comunismo se está sintiendo en esta cultura del otoño. Pero al mismo tiempo el otoño 
representa la cosecha cuando nuevas semillas guardan la promesa de una nueva generación. 
Ahora las hojas de la vieja cultura están cayendo, pero al mismo tiempo nosotros estamos 
recogiendo las semillas de una nueva cultura. 
Quiero que sepáis que esta tendencia de la historia humana es precisamente paralela al 
modelo de la restauración. La semilla está protegida por la cáscara y no puede ser destruida 
por el tiempo. Está protegida hasta que el nuevo día llega. ¿Quién dará la bienvenida a la 
primavera cuando llegue? La semilla es el único elemento que puede atravesar el duro frío 
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invierno y empezar nueva vida en la primavera. Esto no es mi teoría sino un principio 
histórico. 
 
La nueva forma de vida no será contaminada ni por el comunismo ni por la democracia. En 
otras palabras, la semilla no será afectada por ninguna de las cuatro estaciones. ¿Dónde 
podemos encontrar la ideología que pueda ser esa semilla? La Iglesia de Unificación tiene la 
ideología y vosotros seréis las semillas que sobrevivan al más severo tiempo para encontrar la 
primavera. ¿Habéis pensando alguna vez de vosotros mismos en función de una semilla? 
Estáis empezando a pensar de esa forma. Si estás absolutamente convencido de que puedes 
cultivar esa semilla, entonces es un acontecimiento histórico. Este concepto es tan gigante y la 
realidad es tan alta, que una vez que profundamente os deis cuenta de vuestra posición, 
sentiréis como si hubierais sido golpeados por un rayo. Ya que nunca habéis imaginado que 
ocurrieran tales cosas. 
Como semillas que están formándose debéis absorber elementos de todas las razas y culturas. 
 
Hoy la civilización occidental es equivalente a la estación del otoño. No importa cuanto 
deseéis que el invierno se retrase, él viene inevitablemente. Incluso ahora el invierno está 
llamando a la puerta, y con el fin de ser una fructífera semilla, la Iglesia de Unificación 
necesita una sesión de disciplina y entrenamiento que le de fuerza para sobrevivir bajo 
cualquier circunstancia. En el verano, la gente va a los lugares fríos en sus vacaciones, y en el 
invierno a lugares calientes, como la costa de Miami, tratando de escapar del tiempo frío. Pero 
los miembros de la Iglesia de Unificicaci6n hacen lo opuesto; nosotros encontramos la llegada 
de las estaciones y las conquistamos. Esa es nuestra forma de vida. Vuestra vida de esa forma 
es la manifestación de un formidable poder espiritual. El grado en que los americanos digan 
que tenéis lavado el cerebro es la medida de vuestra convicción.. 
Sabéis que freís por el invierno, pero también tenéis en visión la llegada de la primavera. 
Vuestro trabajo es haceros una semilla sólida, así que cuando la primavera venga Dios pueda 
acogeros en tierra fértil y seáis fructífero. ¿Estás preparado para ser probado por el frío 
invierno del comunismo? ¿Podríais aguantar tortura por gente que quiere quitaros vuestra fe? 
Si sois así de fuertes el mundo caído te llamará un "muchacho imposible" porque nadie será 
capaz de desviarte; pero estudiando la tendencia de la historia es obvio que gente como 
nosotros debe aparecer inevitablemente. La existencia de la Iglesia de Unificación no es 
accidental sino el fruto de la historia. 
Nosotros estamos agradecidos de ser escogidos para este trabajo porque tenemos la esperanza 
de que después del tiempo frío del comunismo, un nuevo mundo nacerá y la primavera 
llegará. Ese es el día cuando nuestra esperanza se realizará. Uniendo gente de todas las razas y 
culturas estamos tratando de cambiar con los demás indestructibles elementos, con el fin de 
armarnos para vencer cualquier circunstancia. Nunca podemos ser destruidos si estamos 
entrenados para sobrevivir. Con el fin de llegar a ser una semilla sólida, debéis atraer energía 
y alimentos de todos los elementos de la tierra, el agua y los rayos del sol. Durante todo el año 
alrededor de la semilla, llegan los elementos que necesita. ¿Tenéis los blancos todavía 
sentimientos de separación de los negros o amarillos? Vosotros los negros tenéis 
resentimientos hacia los blancos ¿incluso después de conocer el  Principio? A menos que cada 
uno de vosotros pueda coger buenos elementos de los demás, no podéis sobrevivir para crecer 
en la primavera. El punto central es como crear  una semilla indestructible. Cuando la cultura 
primaveral del mundo ideal venga me gustaría llamarla "Choon Wha" que significa "Una 
armonía central" o "Paz central". ¿Estáis preparados para ser la esencia de la armonía central?. 
Nuestra contribución es unir a toda la humanidad con el. amor de Dios. 
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La historia está avanzando hacia la cultura primaveral del Reino de Dios en la tierra. Esa es la 
última meta de la historia humana. Estáis destinados a ser la semilla que crecerá en la 
primavera, pero ¿De donde viene una semilla? Dios es el origen o raíz de que cada semilla 
crezca. Sois las semillas de Dios creadas por el proceso del amor y dos gigantes amores son 
esenciales para vuestra vida y deben ser armonizados en vosotros, amor a la humanidad y el 
amor a Dios. 
El amor debe moverse libremente en el centro y entonces se desprende hacia el mundo. El 
amor no es estacionario sino que fluye todo el tiempo. El centro de ese movimiento circular es 
el Mesías, ocupando esa posición él transmite el amor celestial así que vosotros podéis 
transmitirlo a un nivel horizontal. 
A través de la historia el hombre ha pensado que la sociedad ideal es el perfecto amor entre el 
hombre y Dios y entre los hombres solo era un sueño, pero el Mesías hará el sueño una 
realidad. La Iglesia de Unificación nació para ese propósito y nosotros podemos alcanzar esa 
meta. La más grande contribución que nosotros podemos hacer al mundo es fundir a toda la 
humanidad con el amor de Dios. A través de la historia, siempre hubo conflicto entre norte y 
sur, este y oeste, no solo entre naciones sino entre familias y en cada nivel de la sociedad. 
Históricamente la unidad ha parecido ser una tarea imposible, pero yo estoy luchando por ella 
hoy. 
Incluso en la pequeña península de Corea, los surcoreanos y norcoreanos tienen un sentido de 
identidad diferente y se ha apreciado a través de la historia. Incluso en nuestra Iglesia, cuando 
un surcoreano y una mujer norcoreana fueron bendecidos, eran como dos luchadores 
preparados para el torneo. Cuando ellos iniciaron una confrontación con hostilidad, sus 
familias fueron también hostiles, pero a medida que su relación se hizo más feliz, su alegría 
naturalmente  influenció su ambiente y sus parientes. Ahora sus corazones se han mezclado y 
están unidos como una familia. 
Inicialmente había una gran cantidad de críticas en Corea contra nuestras bodas colectivas, 
pero ahora muchos jóvenes coreanos anticipan formar parte de una de tales bodas. Incluso 
aunque no son miembros sienten una gran emoción. También había una violenta oposición en 
Japón, cuando nuestros miembros se casaban fuera de la tradición, pero ahora los padres han 
visto lo feliz que son sus hijos e hijas y lo maravillosos que son juntos. Los padres incluso han 
dicho que debe haber algo mágico en esas bodas colectivas para hacer a esa gente tan feliz. . 
Los americanos piensan que sois jóvenes tontos, pero tendremos una aceptación más grande 
cuando la gente vea el fruto del Principio. E1 camino más rápido para unir a la humanidad en 
una familia son las bodas internacionales de las diferentes razas. El movimiento que pueda 
elevar tales matrimonios inevitablemente traerá armonía y unidad al mundo, sin guerra o 
conflicto. En el futuro más y más americanos buscarán matrimonios internacionales, uniendo 
las diferentes naciones y razas; ellos traerán honor, no vergüenza. 
Para completar esta gigante tarea histórica debéis descubrir el extraordinario poder del amor, 
el amor que no llegue a ser la víctima, circunstancial de la sociedad. El amor supremo 
transciende el nivel nacional, racial y barreras culturales. La gente siempre habló sobre el 
amor, pero solo el amor humano nunca completará la tarea de la unidad universal. Por ello los 
rallies de la Iglesia de Unificación proclaman un amor, el amor y el corazón de Dios. Somos 
el primer grupo en la historia que habla sobre el corazón de Dios. 
Si es verdad que nosotros conocemos el corazón de Dios, entonces nosotros somos como el 
sol de la mañana y nadie nunca podrá pararnos. Así, el resplandor del sol de la mañana 
alumbrará a todo el mundo. Habrá un centro del corazón aquí en la tierra que enlazará a toda 
la humanidad al corazón de Dios, extendiéndolo a todo el mundo y constantemente 
empujando a través de la acción de dar y tomar, será incapaz de quedarse en un solo lugar. 
El amor es lo mejor de todo en el universo. 
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Todo vuestro propósito para alcanzar el centro es encontrar el corazón de Dios. La esperanza 
es tan irresistible y emocionante que no podéis permanecer allí por siempre, sino que debéis 
emerger otra vez para abrazar a vuestra familia, sociedad, nación y mundo. Cuanto hayáis 
tocado cada una de esas áreas siempre dejareis una parte del Reino de los Cielos. 
Esta es la alegría en e1 corazón de la reunión. El Este y el Oeste están juntos hoy aquí, no 
meramente porque queremos vernos por una razón personal, sino porque el corazón de Dios 
está enlazándonos. Las palabras no pueden describir ese corazón demasiado bien, porque él 
vas más allá de las palabras. Instintivamente podéis comprender que alguna cosa está 
elevando vuestros corazones y trayéndolos aquí hoy. 
Si el corazón de Dios no está moviéndose con vuestros corazones entonces os sentiréis vacíos, 
incluso aunque seáis un miembro de la Iglesia de Unificación. Una vez que el invisible, pero 
poderoso eje del corazón de Dios, se mueve fuera de vosotros, todas las cosas llegan a ser 
vacías. Una vez que el corazón de Dios more en vosotros, no importa lo solos que estéis, os 
sentiréis llenos, todo el mundo estará lleno. Una persona que está completamente llena es una 
persona alegre, porque no necesita nada. 
Una vez que hayáis sentido el corazón de Dios, no podréis sobrevivir si os deja, y hasta que 
estéis reunidos con el corazón de Dios, os sentiréis desdichados. Normalmente un hijo ama a 
su madre cariñosamente y quiere estar en casa con ella. Si él corre a casa un día y encuentra a 
todos sus hermanos y hermanas pero no está su madre, entonces se sentirá descontento y dirá: 
"Nadie está en casa". Todos pueden estar allí, pero si su madre se fue, entonces para él parece 
como si nadie estuviera en casa. 
Si hay un centro del amor, entonces puedes dar amor inegoista y sin límite y puedes llegar a 
ser un sujeto de amor. Cuando das la plenitud de este amor, multiplicas el amor y puedes 
realizar el ideal. El amor transciende distancia y tiempo. 
La velocidad de la luz no es nada comparada con la velocidad del amor, no tienes ni idea de lo 
rápido que viaja el amor. El amor es lo más rápido, lo más brillante, lo más pleno y lo más 
dulce. El amor es lo mejor de todo el universo. Solo a través del amor puede ocurrir este 
milagro, no por balas o amenazas. La filosofía y convicción de la Iglesia de Unificación están 
conectadas al centro del universo, el corazón de Dios. Seremos brillantes ejemplos de ese 
amor y corazón de Dios. Quiero que sepáis que cada uno de vosotros puede poseer la cosa 
más brillante, la más dulce y la más plena. 
¿De que humor estabais cuando vinisteis esta mañana? ¿Vinisteis aquí rápidamente o 
murmurabais que necesitabais dormir más? ¿Por qué echáis de menos mi cara fea? No os 
traigo nada precioso de Boston. 
Venís porque sentís un poder especial del amor cuando estáis a mí alrededor y queréis 
recibirlo. Pero vosotros podéis manifestar y dar ese amor también, ¿verdad? El amor no se 
puede ver pero se puede sentir. Cuando los Verdaderos Padres no están presentes se siente 
como si nadie estuviera en casa ¿no es verdad? Tan pronto como yo hablo en una habitación, 
la habitación se llena. Aunque yo soy la misma clase de persona como vosotros, eso ocurre 
porque yo dedico toda mi vida a recibir el corazón de Dios. 
Cualquiera que esté fuertemente conectado a Dios puede ser un objeto dador de vida, incluso 
aunque esa vida no es visible a los ojos humanos. Puede que no seáis un sol, pero podéis ser 
un faro en la oscuridad. Cuando al principio empezaste vendiendo periódicos estoy seguro 
que se burlaron de ti, pero ahora si no apareces en tu área cada día hay gente que te hecha de 
menos. Ya has llegado a ser una luz. Debes tener la fe y convicción de que eres un faro, 
alumbrando un mundo oscuro. E1 faro brillará incluso en el peor  de los tiempos porque en 
ese momento es cuando mas lo necesitan los barcos. Cuando estáis rodeados por la más 
espesa niebla es cuando más debéis brillar. Contra más adversidad, mayor debe ser vuestra 
luz. 
He establecido ahora la tradición de pescar. 
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He llegado a ser una leyenda en el área de Gloucester; el periódico escribió varios artículos 
sobre nuestra pesca y somos un tema de conversación para toda la ciudad. Cientos de botes 
vienen cada año a pescar, de todos los lados, a ésta área particular. Cuando el "New Hope" 
partió al mar y echó el ancla, entonces frecuentemente muchos otros botes seguían y anclaban 
al lado. Cuando teníamos un atún cogido entonces los otros pescadores sacaban sus 
prismáticos para observar lo que estaba haciendo. Al principio la gente negativa quería que el 
atún se soltara y se escapara, pero después de unos pocos días de éxito cogiéndolos cambiaron 
sus pensamientos y empezó el rumor de que yo tenía algo bueno trabajando conmigo. 
Yo estaba siempre el primero en el mar. Algunos de los aclimatados pescadores profesionales 
salían primero para sobrepasarme, pero no importaba lo temprano que salieran el "New Hope" 
ya ha había salido. Los pescadores no solo estuvieron inspirados por esto, sino que cuando 
trataron de competir conmigo tuvieron que trabajar tan duro que no tuvieron tiempo para sus 
bebidas usuales o descansos. Al final del verano un rumor corría por esa ciudad que declina, 
que yo soy el único que puede salvar Gloucester. 
Sin excepción, me levanté cada día a las 3.  El "New Hope" salía a la medianoche y en 
muchas ocasiones volvía con las estrellas y la luna brillando. ¿Os gusta levantaros temprano? 
Los miembros que trabajaban en el barco nunca dijeron a que hora levantarse, desde que yo lo 
hice a las tres, ellos me siguieron, no importaba el sueño que tuvieran. 
Esta ha sido mi tradición por 4 años en América. No es fácil seguirme porque nadie puede 
superarme trabajando. Mi tripulación sabe lo que yo haría, y si les dijera de salir a la 1:30 al 
Atlántico, se levantarían e irían contentos. Incluso he establecido la tradición de quedarme 
fuera trabajando toda la noche. 
Este verano no gané mucho en término de dinero, pero en términos de tradición gané billones 
de dólares. Siguiendo esa tradición la industria pesquera, de nuestro movimiento florecerá, y 
contribuirá mucho a toda la industria pesquera de América en el futuro. Debido a que yo 
establezco la tradición de la pesca nadie vacilará en salir al mar, ni incluso las mujeres. Si yo 
fuera, un cobarde entonces nadie iría seriamente, pero la gente ahora estará más deseosa de ir. 
Hay un récord de cuando y donde yo cogí cada pez y lo grande que era. En el futuro los 
pescadores trataran de superar ese récord. . 
Incluso aunque la pesca es un trabajo increíblemente duro, yo quise darme totalmente sin 
ninguna reserva, para establecer la tradición para la posteridad de la Iglesia de Unificación. 
Ese ha sido mi trabajo en los últimos 70 días ¿Qué haríais si yo saliera a vender el "News 
Word" durante las 24 horas del día? ¿Estaríais también 24 horas vendiendo? Yo puedo traer la 
victoria si vosotros no lo hacéis. 
No sabéis lo duro que trabajé en el testimonio. Por 7 años los primeros días en Corea dormí 
solo 2 horas y día tras día estuve predicando la palabra de Dios y enseñando el Principio por 
mi mismo. Algunas veces los miembros están soñolientos y durmiéndose y entonces de 
repente son castigados por un ángel que les dice: "¿Cómo puedes dormir así, cuándo él está 
trabajando tan duro día tras día?" Estoy seguro que esta es la primera vez que escucháis esas 
cosas. Lo que os pido hacer yo lo he hace muchas veces en el pasado. Ahora os estoy 
pidiendo hacer lo mismo. No tenéis causa para quejaros. 
A través de toda mi vida he acumulado una riqueza de experiencias y poder espiritual y ahora 
estoy trayendo todo a América. Cuando los turistas vienen a América, generalmente tratan de 
tomar algo y regresar a su país, pero yo estoy haciendo lo opuesto. Todas las cosas que he 
acumulado quiero darlas libremente a la gente americana, pero en vez de darme la bienvenida 
América está rechazándome. 
Si no estuvierais aquí amándome y escuchándome, entonces no tendría más interés en 
América y dejaría este país. Sois los únicos que estáis acogiéndome en América y representáis 
a 240 millones de habitantes. Sois la esperanza de este país, sin vosotros América se perdería. 
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Mientras que estáis aquí, vivos y fuertes, debéis permitir que 240 millones de americanos 
conozcan que la Iglesia de Unificación es un movimiento de reunión, centrado en la Palabra 
de Dios. Una vez que te hayas unido al poder del corazón de Dios, tendrás la energía para ser 
una luz, que alumbrará a toda América. La cosas más importante es si tenéis ese poder 
explosivo en vuestros corazones. Sois ahora como bombas vivientes, que esperan ser 
encendidas y explotar, no para la destrucción sino para la salvación. 
Hoy es un nuevo día de reunión, y este es el lugar de reunión para el Este y el Oeste y el cielo 
y la tierra. La implicación de esta unidad es vasta; con esta clase de corazón New York es 
demasiado pequeño para ser nuestro escenario. Cuando vayáis fuera debéis sentir que New 
York no es lo suficientemente grande para abrazarte. Tenéis que sentir: “Yo soy el 
armonizador de la cultura celestial y la terrenal. Soy el punto focal del amor. Soy un 
mensajero del amor de Dios, teniendo la energía infinita que traerá la primavera a ésta 
nación”. 
Cuando vives con el corazón de la reunión, con el corazón de Dios, y el corazón de los padres, 
el constructivo y creativo poder se genera. Teniendo esta nación como nuestro centro y 
uniéndonos como un centro, podemos llegar a ser verdaderamente los dinamos para crear una 
nueva cultura mundial. 
Debe haber un propósito para tener la reunión, porque de otra forma, nadie querría 
encontrarse por segunda vez. Debemos estar preparados para reunirnos de nuevo, después de 
conseguir algunas metas. Esta mañana seréis diferentes haciendo un nuevo comienzo con 
vuestro corazón de la reunión y marchando hacia el último cumplimento de vuestra meta. 
Aquellos que puedan ser diferentes esta mañana, levantad vuestras manos. Qué Dios os 
bendiga. Oremos. 


