
El Cosmos es Mi Tierra Natal y Mi Patria 
Discurso del 17 de enero de 2000 en Montevideo y 22 de enero en Washington 

 
1. ¡Distinguidos invitados, damas líderes de las diferentes áreas de la sociedad, caballeros! Les 
agradezco de todo corazón el haber venido hoy aquí, a pesar de las actividades que los apremian. 
(En primer lugar quiero agradecerle toda esta honra a Dios, quien hasta hoy ha estado a mi lado y 
me ha protegido). 
 
2. A lo largo de mi vida he venido esforzándome concentrado únicamente en la solución de las 
dificultades más serias, las que impiden la realización del ideal de Dios. Cuando era apenas un 
adolescente de dieciséis (16) años recibí el llamado del Cielo, y desde entonces, luego de 
comunicarme con los santos de la historia, incluido Jesús en el Paraíso, he venido luchando solo 
para cristalizar el cumplimiento de la historia providencial de la restauración, a fin de explicar la 
voluntad de Dios y llegar a la salvación de la humanidad. De esta forma llegué a conocer que Dios 
no es alguien que ha estado en un trono de gloria, elevado y noble,  sino que ha sido un Dios de 
tristezas, lamentos y tribulaciones, en Su esfuerzo por salvar a Sus hijos, caídos en el infierno a 
causa del pecado.  
 
3. Debido a la caída, el ser humano cayó en la ignorancia del origen y la fuente de la vida, de cómo 
tenemos que vivir con este cuerpo físico en un mundo material, de la existencia de un mundo 
espiritual, de cómo debemos vivir y prepararnos para la vida después de la muerte. Mi vida, 
conociendo la voluntad y el corazón de Dios, ha sido una sucesión de días en los cuales me dediqué 
en cuerpo y alma a realizar Su voluntad, sin olvidarme de ella ni dormido ni despierto, 
independientemente de las estaciones del año y del ambiente en que me encontrase.  Mirando atrás, 
a esos ochenta años de mi vida, siento que si hoy puedo compartir esto con ustedes, a pesar de 
toda la oposición y la persecución que recibí, es porque a lo largo de mi vida, ni siquiera un instante, 
me alejé de la voluntad de Dios por algún sentimiento egoísta. 
 
4. Hasta ahora he dado charlas públicas en setenta mil (70.000) ocasiones, charlas que ya han sido 
editadas en trescientos (300) volúmenes. En este significativo día, quiero compartir con ustedes un 
mensaje titulado "El Cosmos es Mi Tierra Natal y Mi Patria", a fin de que comprendamos de una 
manera más fundamental la relación entre Dios y el hombre. 
 
5. La palabra cosmos, o ch'un ju en coreano, se refiere al cielo y la tierra, donde ch'un significa cielo 
y ju significa tierra. Al mismo tiempo ch'un se refiere al mundo espiritual, y ju se refiere al mundo 
terrenal. Por consiguiente, la expresión ch'un ju significa morada (casa) celestial. El ser (o ente) que 
vive en esta casa llamada ch'un ju, es el ser humano, es decir, el hombre y la mujer. Esto es 
mayormente una síntesis del concepto oriental, de la manera de entender las cosas en el 
pensamiento oriental.  
 
6. Por el contrario, el pensamiento occidental es más analítico e individualista. Por tanto, quienes 
viven en la esfera cultural occidental necesitan un mejor entendimiento de la cultura oriental. La 
combinación de las culturas de Oriente y Occidente conforman la cultura mundial.  
Por un lado el hombre, en lo que hace a su existir, debe posicionarse en el centro de los 
relacionamientos de superior e inferior, frente y detrás, derecha e izquierda. Es decir que el hombre 
vive en definitiva en una forma esférica, en medio (dentro) de las relaciones de padre e hijo, marido y 



mujer, y de hermanos. Dios se encuentra en la posición del "lucky seven", el siete (7), número de la 
suerte, en el medio de los números 1,2,3,4, 5, y 6, que representan superior e inferior, frente y 
detrás, y derecha e izquierda. Por ello Dios no se ve (es invisible). También el mundo espiritual se 
encuentra en esa posición. Aún guiándonos en nuestra vida diaria, Dios está en ese lugar del 
número siete, invisible (sin dejarse ver). 
 
7. El ser humano ve cómo los hijos crecen, encuentran su pareja, se casan, tienen hijos, y se 
convierten finalmente en padres. Por eso mismo no deberíamos negar a nuestros propios hermanos, 
a nuestro cónyuge, a nuestros padres. Si lo hiciéremos, estaríamos yendo contra las leyes del 
universo, convirtiéndonos en seres sin valor alguno. Toda persona, bien o mal nacida, necesita 
padres, necesita un cónyuge, necesita hijos. Esta posición central es (ocupada por la) familia. Los 
padres, los esposos y los hijos en un hogar son la forma ideal de la existencia. Así, el ser humano 
tiene que recibir plenamente, en la familia, el amor de los padres, el amor del cónyuge, y también el 
amor de los hijos. 
 
8. En los Estados Unidos, una parte de las mujeres afirma que la mujer es superior al hombre. Esa 
es una opinión incorrecta. Según los principios de la creación, es el hombre quien posee la semilla 
de la vida, y por ello está en la posición subjetiva. La mujer, en la posición objetiva, viene a ser el 
campo que recibe esa semilla y la reproduce. ¿Qué es lo que une tales relaciones humanas? No es 
el dinero, ni el conocimiento, ni el poder, ni la fuerza. Fuera del verdadero amor, no hay nada que 
pueda crear ese balance (equilibrio). El amor verdadero es una fuerza que se invierte; es una fuerza 
que se da, antes de esperar recibirla. Por ello, si enfocado en el verdadero amor el mundo se ubica 
en la posición central de dar, se perfeccionará automáticamente. En el centro, no existe el ego.  
 
9.Allí es el punto cero, donde debe darse todo. Dentro del punto cero, todo lo que entre es bien 
recibido (venido). Así, al perpetuarse eternamente la fuerza que se da, la fuerza entrante será 
también eterna, lográndose un equilibrio eterno. 
Si observamos los cielos y la tierra, vemos que existen en relaciones recíprocas. La motivación de la 
fuerza capaz de atraer el mundo del espacio (espacial?), al deberse a una fuerza que se dio, se 
convierte en una fuerza que puede regresar (volver), produciendo un movimiento; así, esa posición 
puede inducir eternamente al punto central. Allí está Dios, que viene a ser como el 7 de la suerte, 
ajustando el equilibrio (balance) del universo entero. La fortuna celestial la (??) recibe y la hace 
girar. Por dentro, fluye el amor. 
 
10. El aire fluye, el agua fluye y también la luz fluye. A medida que fluye lo hace girando como el 
halo de luna, pero lo hace porque su dirección puede retornar, ya que no hay ningún fluir que 
produzca pérdidas. Gira de esa manera y retorna nuevamente a su forma original. 
 
11. ¡Señoras! El título de esta charla es "El Cosmos es Mi Tierra Natal, Mi Patria". Visto como 
espacio, el universo es la casa de todas los cosas que en él existen. Por un lado, todos los seres 
centralizados en el hombre existen, en la línea del tiempo, en medio del pasado, del presente y del 
futuro. En la medida que el universo es su hogar, el hombre tiene una relación muy estrecha con 
éste, que es todo el mundo natural. Las tres cuartas partes del cuerpo humano están compuestas de 
agua. 
 
12. En el proceso de beber agua y de evacuarla, podemos mantenernos saludables porque las 
células del cuerpo mantienen un activo movimiento. Mientras ayunamos eliminamos todas las 



impurezas que quedan dentro del cuerpo, convirtiéndose el ayuno en un método natural de cura. 
 
13. ¿Qué tipo de persona sería alguien "bueno"? Quien se queda para sí lo que recibe, es una mala 
persona; quien agrega algo a lo que recibe y lo comparte, es una buena persona. Así, no hay padres 
que deseen que sus hijos sean inferiores a ellos mismos. Todos los padres desean que sus hijos 
sean mejores que ellos. Todo marido desea que su mujer sea maravillosa, mejor que él mismo. El 
mismo sentimiento existe entre hermanos, se sienten orgullosos el uno del otro.  
 
14. Devolver algo mayor que aquello que recibimos de nuestra contraparte, es el deseo de todo 
padre, de todo esposo, de todo hijo, de todas las cosas creadas y es, en definitiva, el deseo del 
universo. Si un ciudadano uruguayo nace con una enorme deuda histórica, y quiere devolver más de 
lo recibido, brillará ante el mundo entero. Quien con un gran corazón posea el sentimiento de que "el 
cosmos es mi tierra natal y mi patria", será bienvenido a nivel cósmico. Llegamos a la conclusión de 
que tal persona será bienvenida en los niveles individual, familiar, nacional, mundial y cósmico,  y 
finalmente podrá convertirse en hijo de Dios. 
 
15. ¿A ustedes dónde les gustaría vivir? Cada uno dirá que en el lugar donde nació. Nuestra tierra 
natal está dentro del cosmos, pero en el globo terráqueo, mientras que la patria es el lugar donde 
Dios está. Así, en definitiva, el antepasado de nuestra patria es Dios. Nuestra tierra natal es el lugar 
donde viven juntos nuestros padres, hermanos e hijos sin pecado; ése es el globo terráqueo original. 
Allí, después de que Dios creó al hombre, aparecieron las razas negra, amarilla y blanca. ¿De quién 
son hijos todas estas razas? No hay más que un solo padre. Dondequiera que uno vaya en el 
universo: este, oeste, norte o sur, ese dueño no puede ser sino Dios, el padre de la humanidad, 
quien está en la posición del 7 de la suerte, y es el gran comandante. 
 
16. Las diferencias en los colores de la piel son simplemente con fines de protección según la zona 
donde vivan. Así, en las regiones más nevadas hay muchos blancos. Por el contrario, en lugares 
como África,  donde la luz del sol es muy fuerte, hay muchos negros. Pero la gente es la misma; 
todos se expresan igual, comen igual, y se aman igual.  No debería haber discriminación racial. Se 
dice que la intensidad de los sentimientos de amor de los negros es a veces más fuerte. Dios no hizo 
la diversidad de colores, sino que la hizo la naturaleza, las condiciones climáticas. 
 
17. Así, el Movimiento de Unificación ha venido igualando (nivelando) la condición de la humanidad 
mediante la celebración de casamientos internacionales colectivos. Guardando estima y respeto por 
la lógica y los principios del universo, gente de las cinco razas ha llegado a participar en los 
casamientos internacionales. Un casamiento entre una persona de color y una persona blanca es 
como la unión de los polos norte y sur. Y si una persona amarilla se casa con una persona de color 
de una zona tropical, tendrán una descendencia saludable. La misma lógica se aplica a los peces y 
al mundo animal. Peces del mar irán sin falta a desovar a aguas dulces, y peces de agua dulce irán 
al mar a tener sus alevinos. También hay aves de regiones tropicales que irán a zonas templadas o 
frías a alimentarse de especies que nazcan allí, y en ese lugar tendrán sus crías.  
 
18. Incluso al alimentarnos, es bueno para la salud si de mañana desayunamos algo primaveral, si 
almorzamos algo estival, si merendamos algo otoñal y de noche cenamos algo invernal. 
 
19. En el futuro las condiciones de transporte serán más confortables aun, y qué bueno será poder 
desayunar en los Estados Unidos, almorzar en Japón, merendar en Londres y cenar en San Pablo. 



¿Qué les parece? ¿Les gustaría recorrer el mundo a diario, comer tres comidas bien diferentes y 
tener una buena digestión? ¿O les gustaría estar apegados a un solo lugar, vivir allí los doce meses 
del año, durante diez años, haciendo siempre lo mismo? Cuando uno ama las variedades de la 
creación como Dios las ama, y las ingiere con amor, no se enferma, manteniéndose en buena salud. 
Será más saludable que la naturaleza, más saludable que un tigre. En una estancia en Brasil 
pusimos juntos en una casa a un perro y un gato, los alimentamos y los criamos juntos, y ahora 
andan siempre uno atrás del otro y se gustan mutuamente. 
 
20. Donde hay amor no hay conflictos. No hay ser que se atreva a robar a quien le da amor. Aquí 
hay gente de todas las razas, siendo diferentes la tierra natal y la patria de cada uno, pero por cierto 
que no puede ser sino el mismo lugar la tierra natal y la patria de todos, centralizados en el amor. 
Eso se debe a que todos los seres creados desean ir a la tierra central del verdadero amor. En el 
mundo humano las cosas más importantes son el amor, la vida y el linaje. En el amor hay un linaje, y 
a él se conecta la vida. Sin lazos de linaje, el amor no se conecta; además, un amor desligado de la 
vida es un amor falso. La vida tampoco se conecta sin lazos de linaje mediante el amor. 
 
21. De esta manera, el camino a la vida eterna se abre mediante un verdadero amor, una verdadera 
vida y un verdadero linaje. La conclusión es que el deseo e ideal de Dios al crear es que poseamos 
un verdadero linaje, lleguemos a ser verdaderas personas, y dejemos a las generaciones posteriores 
un verdadero amor, una verdadera vida y un verdadero linaje. Quienes se asemejen al Dios ideal,  al 
dueño del amor eterno, del linaje eterno y de la vida eterna, llegarán a ser hijos perfectos del reino 
de Dios. ¿Para qué nos casamos? Para dejar esta verdadera tradición tanto en el pasado, como en 
el presente y en el futuro. 
Antes de caer, Adán y Eva podían palpar a Dios, podían verlo y podían sentirlo, pero después de 
pecar ya no pudieron palparlo, ni verlo ni sentirlo más. 
 
22. Caín y Abel, los hijos de Adán, no pudieron recibir el linaje de Dios por el pecado de su padre, 
heredando en su lugar el linaje de Satán. ¿Mediante qué actos Satán es el enemigo del amor de 
Dios? Es el antepasado obsceno de este mundo. Eva, después de la caída, no llegó a quedar 
embarazada de los hijos de Dios, sino de los de Satán. ¡Qué miserable deben haberse sentido su 
útero y su cuerpo!  Con la caída de los primeros antepasados humanos, comenzaron a dividirse 
completamente el mundo del amor de Dios y el mundo [del amor falso] satánico. Cada mañana, 
cuando se miran al espejo, deberían tomar conciencia de que desde uno de nuestros cabellos hasta 
nuestras vestimentas, son como enemigos de Dios. 
 
23. Deberían sentir que sus ojos, son ojos enemigos de Dios, así como sus bocas, sus oídos, el 
cuerpo entero. No hay nada de él que pueda ser bienvenido por Dios. ¿Cómo puede sentirse un 
marido si su querida mujer, en vez de quedar embarazada de él, queda embarazada de un ladrón. 
Modas como el sexo libre y la creciente homosexualidad, a los ojos de Dios son algo terrible. 
Debemos tomar conciencia de que llevamos una vida equivocada, a causa de un amor ilícito en 
relación al linaje. Deberíamos querer prenderle fuego a todo lo que erróneamente poseemos, como 
si fuésemos enemigos del amor, enemigos del linaje, enemigos de la vida. Es allí donde se conforma 
la línea divisoria entre el Cielo y el infierno. 
 
24. La situación de Dios es la de tener que amar a los hijos del enemigo más que a Sus propios 
hijos. La providencia de Dios para la salvación es la de invertirse a sí mismo una y otra  vez para 
recuperar a sus hijos perdidos. Para salvar una vida caída, hay que invertir una vida que sea más 



fuerte que esa vida. ¡Qué miserable se sentirá Dios, sabiendo lo desgraciada que será la vida del 
niño que se gesta en el vientre, fruto de una semilla [de amor] falso! Y así nacieron, uno tras otro, 
hasta llegar a ser hoy esta población humana caída de seis mil millones de personas. El ser humano 
tiene que pasar básicamente por tres etapas: 1. la etapa en el vientre de su madre, rodeado de 
agua.  2. la etapa en el mundo terrenal, rodeado de aire y 3. la etapa en el mundo espiritual, después 
de la muerte, rodeado de amor. 
 
25. Este globo terráqueo en el que vive nuestro cuerpo físico es justamente como el vientre de 
nuestra madre. Así como el feto crece dentro del vientre recibiendo nutrientes, nosotros crecemos 
alimentándonos de las cosas de la creación. Por eso el hombre tiene que amar la tierra. Debido a 
que Dios creó todo el universo para el ser humano, esta etapa en la que vive nuestro cuerpo físico 
es sólo una etapa terrenal. El mundo espiritual es un lugar por el que día y noche brilla una luz como 
la del sol. El sistema solar siempre está de día, no tiene noche. Lo mismo sucede con el mundo 
espiritual. La luz del amor en el mundo espiritual no cambia. El amor no cambia ni de mañana, ni de 
tarde, ni en el polo norte ni en el polo sur. Ese mundo de amor es el mundo espiritual. 
 
26. El mundo espiritual brilla como el sol porque almacena en su depósito todos los frutos de las 
cuatro estaciones, pero hasta el presente no hubo nadie en la historia que haya nacido con una vida 
ligada al linaje de Dios. Así, nadie ha entrado hasta ahora en el reino del Cielo, que es la esfera de 
dominio directo de Dios. Eso significa que hasta el presente Dios ha estado muy solitario, ha pasado 
el tiempo totalmente solo...solo...se convirtió en un Dios triste, y como consecuencia la tierra sufre 
tristeza, el hombre sufre tristeza, y también el mundo y todo lo que en él existe sufre tristeza.  
 
27. Dios ha venido buscando una persona en la que Él pueda confiar, un hombre capaz de llegar a 
ser el señor de la liberación, capaz de restaurar la posición del verdadero amor de Dios, purificando 
su linaje de sangre y trasformando su vida. Es decir, ha venido buscando a quien pueda ser el 
Mesías. Esto fue precisamente la historia del pueblo elegido para recibir al Mesías, y el criterio de la 
corriente principal de la historia providencial de salvación, pasando por las eras del Antiguo y Nuevo 
Testamento. Y así vino Jesucristo como el Mesías a Israel, sobre una historia de preparación de un 
pueblo elegido, siendo la voluntad de Dios que todos los pueblos del mundo se injertaran a El. Pero 
debido a la incredulidad del pueblo judío Jesús murió en la cruz, y esa historia permaneció como el 
ideal [para] la Segunda Venida del Señor. El Señor de la Segunda Venida viene en la posición de 
Verdadero Padre de la humanidad, teniendo que restaurar el nido del verdadero amor, mantener la 
posición del padre del cielo y tierra y completar la providencia de salvación de la humanidad. 
 
28. El punto desde el cual tiene que partir el Mesías es el deber de llegar a ser un hijo de una piedad 
filial tal, que sea capaz de servir a Dios con más gloria y más maravillosamente que lo que lo hubiera 
servido una familia perfecta de Adán y Eva sin pecado. El Mesías es el Señor que viene en la 
posición de un padre de verdadero amor, con un linaje de amor verdadero, y es el punto de partida, 
por primera vez, de una vida de verdadero amor. Ese es el Mesías, el Verdadero Padre. Por tanto, el 
Señor venidero tiene que negar el amor del mundo satánico, negar a la humanidad del mundo 
satánico. Así, el desea hombres y mujeres de "diez puntos", familias de "diez puntos", clanes de 
"diez", razas de "diez puntos", naciones de "diez puntos", un mundo de "diez   puntos". 
 
29. Sepan que sin verdadero amor no hay manera de heredar el linaje de sangre de Dios. Después 
de la caída nos convertimos en prisioneros de Satán; la cuestión es cómo superar ese estado, 
estando en una esfera de dominio satánico (predominio del mal?). Toda la humanidad debe 



recuperar la posición de hijos de Dios, pasando por un proceso de restauración de ocho etapas, a 
saber: 1) la etapa en el vientre, 2) la etapa de la infancia, 3) la etapa de la fraternidad, 4) la etapa del 
noviazgo, 5) la etapa del matrimonio, 6) la etapa de los padres, 7) la etapa de los abuelos y 8) la 
etapa de rey y reina. Son así ocho etapas. Sepan que en definitiva todo ser humano nace con el 
propósito de llegar a ser, como hijos de Dios, los grandes amos del universo, reyes y reinas divinos. 
 
30. ¡Damas y caballeros! De esta forma creceríamos los seres humanos, el hombre encontrando a 
su mujer y convirtiéndose en rey,  la mujer encontrando a su hombre y convirtiéndose en reina, para 
así, como reyes, llegar a heredar la totalidad del Reino de los Cielos. Para esto hay que pagar 
indemnización desde el fondo del infierno, pasando por las ocho etapas mencionadas, y llegando al 
nivel del reino de los cielos, unificando todas las etapas. Esto es posible gracias a la bendición de los 
Padres Verdaderos, que vienen con la misión mesiánica. Tales familias bendecidas deberán llegar a 
ser "familias modelo" ante el mundo. Para renacer de esta manera, completamente como una nueva 
persona, hay que poner en práctica la verdadera fe, amor y obediencia centralizados en Dios. Yo 
mismo lo he practicado a lo largo de mi vida. Cuando Dios creó al universo, lo hizo con fe absoluta. 
 
31. Además, debemos practicar el absoluto amor...hay que encontrar una compañera de 
amor...también debemos practicar absoluta obediencia...es decir, la negación del ego, invertirse 
totalmente por los demás, invertirse una y otra vez, hasta que desaparecen nuestros propios 
conceptos, llegando al "punto cero". Como Dios vertió toda Su fe, lo que le quedó es "cero"; como 
invirtió todo Su amor, lo que le quedó es "cero", y como vertió también toda Su obediencia, lo que le 
quedó es el "punto cero". Pero el amor verdadero de Dios, cuanto más se invierte (se da, se brinda), 
más crece. En esto tenemos que parecernos a Dios, en que aunque no correspondan a nuestro 
amor, deberíamos dar más y más, hasta amar sinceramente aun a nuestros enemigos.   
 
32. El Padre Celestial ha venido transitando ese camino, y "los padres del cielo y la tierra" vienen 
transitándolo también. Quien se invierte desinteresadamente, olvidando lo que da, se convierte en 
una figura central; de hecho, quien más da se convierte en el centro. Si dentro de un hogar viven 
diez familiares, quien más se brinde desinteresadamente por el resto, se convertirá en el centro de la 
familia. Quien da una y otra vez, incesantemente, llegará a heredad la totalidad de su esfera de 
acción, y será un modelo de piedad filial. Lo mismo sucede en el país con un patriota. Dar una y otra 
vez, y olvidarnos [de lo que dimos], determinará que lleguemos a ser patriotas, santos e hijos 
sagrados de Dios. 
 
33. En definitiva, que Dios sea Dios es precisamente porque El dio más que ningún otro ser, y desde 
el comienzo hasta el fin de la historia puede continuar dando eternamente, lo que lo convierte 
eternamente en el rey y el antepasado de quienes viven por el bien de los demás. Que la Iglesia de 
Unificación que yo he conducido haya llegado a ser en corto tiempo una religión mundial, se debe 
también a que me esforcé dentro de estos mismos principios. Cuando miro atrás encuentro lo mismo 
en mi propia vida. Desde que me inicié en este camino de salvación de la humanidad, se me 
opusieron millones de poderes satánicos de los mundos visible e invisible, se me opusieron 
muchísimas religiones, y los gobiernos de todos los países, pero silenciosamente he estado viviendo 
por el bien de ellos, y cuando quise darme cuenta, me había convertido en su centro. 
 
34. Viví para quienes se me oponían, invertí en los hijos de mis opositores y más bien  hice cosas 
por los gobiernos que se me oponían; así, no sé en qué momento, inclinaron sus cabezas ante mi. 
Aquí podemos aprender cuál es la estrategia de Dios y cuál es la de Satán. La estrategia del Cielo 



es dejarse golpear primero para luego reclamar lo que le pertenece, y la estrategia de Satán es 
golpear primero, aunque después pierda. Bajo estos principios, como un camino de salvación, he 
bendecido en matrimonio a millares de parejas de jóvenes, mediante  la ceremonia de matrimonios 
internacionales colectivos, a fin de realizar un universo bajo Dios, con todas las razas dispersas a lo 
largo y ancho del mundo. Si orientales y occidentales se casan entre sí, la unificación es inmediata y 
desaparecen los conflictos. 
 
35. Si se casa alguien de Estados Unidos con alguien de Alemania, a partir de ese momento se 
hacen pareja, y mediante ellos se unen dos países que han sido enemigos. Además he venido 
bendiciendo a los hobres y mujeres espirituales del mundo espiritual. Para realizar el reino de Dios 
en el Cielo y en la Tierra, hay que liberar hasta a los seres espirituales mediante la bendición. Esto 
solamente es posible de lograr mientras los Verdaderos Padres están en la Tierra. Los primeros 
antepasados humanos, convertidos en padres falsos por el pecado, plantaron la semilla del mal, por 
lo que el Mesías, viniendo como Verdadero padre de la humanidad, debe liberar a todos los seres 
humanos, tanto a quienes están en la Tierra como así también a los que están en el mundo 
espiritual. El problema que surgió de un linaje erróneo, ni el Dios omnisciente y omnipotente puede 
solucionarlo.  
 
36. Si Dios pudiese hacerlo, desde un principio El habría impedido la caída. Dios no puede intervenir 
debido al principio que El mismo otorgó a los progenitores de la humanidad, por el cual ellos tienen 
que cumplir sus partes de responsabilidad. Por consiguiente, tiene que retornar el Mesías como 
Verdadero Padre  y hacer nacer de nuevo al hombre, que fue ensuciado con el pecado original en su 
linaje de sangre. Desde este punto de vista, el significado de los casamientos internacionales en 
masa que yo he liderado, no radica simplemente en que un hombre y una mujer se encuentren a fin 
de ser cónyuges, sino que mediante esta ceremonia reciben la semilla de vida de Dios, siendo una 
ceremonia de renacimiento para nacer de nuevo como hijos de Dios. 
 
37. De esta manera ha llegado la era de la liberación del mundo espiritual y del mundo terrenal, 
pasando por la era de indemnización individual, la era de indemnización familiar, la era de 
indemnización tribal, la era de indemnización nacional, la era mundial y la era universal de 
indemnización, mediante los principios de indemnización. El mundo se ha dividido en miles de 
pueblos...hay discordia entre padres, esposos y hermanos...la esfera religiosa se dividió en cuatro 
esferas culturales: la cristiana, la islámica, la confucionista y la budista, pero hoy ha llegado la era de 
la unificación...Vinieron los Padres Verdaderos, resolviendo e indemnizando esto...ingresando en la 
era del cuarto Adán, la nueva era del reino de Dios. Finalmente y según el avance de la Providencia, 
ahora ingresamos en la era del cuarto Adán, que pertenece a la esfera de dominio directo de Dios, 
luego de haber pasado por la era del Adán caído, la era de Jesús, el segundo Adán, y la era del 
tercer Adán, centralizada en el ideal de la Segunda Venida del Señor. 
 
38. En otras palabras, pasará ahora la era de los nacionalismos, superaremos la era global, y 
veremos un universo bajo un solo Dios. Es más, el globo terráqueo será la tierra natal de todas las 
familias bendecidas, y al unirse con el mundo celestial en el que Dios está, se desplegará ante 
nosotros el reino de los Cielos en la Tierra y en el Cielo, que es la patria independiente y eterna. 
 
39. ¡Distinguidas damas! En el mensaje que envié al mundo entero a comienzos del nuevo milenio, 
la medianoche del 31, declaré que "La Universalización del Verdadero Amor será la Perfección del 
Reino de los Cielos en el Nuevo Milenio". La expresión "universalización del verdadero amor" 



significa que los cielos y la tierra son [la morada el hogar] la casa del amor verdadero. El cosmos es 
la casa (el abrigo) del reino del Cielo.  
 
40. En el nuevo milenio, todos los hogares levantados con amor verdadero perfeccionarán el reino 
de Dios en el mundo entero. El mundo es una morada de amor donde el país puede entrar; el 
universo es la morada de amor en la que el mundo puede entrar. Debido a que el universo comenzó 
a partir de Dios y a fines de perfeccionar la morada que está en la posición objetiva, las familias, los 
clanes, los pueblos, las naciones y el mundo entero tienen que encontrar el hogar que responda a la 
misma fórmula y principios, y unirse. Más que cualquier otra cosa, una familia de amor verdadero es 
el núcleo del cosmos. Por tanto, en el hogar, el marido es la morada de amor verdadero de su 
mujer...la mujer es la morada de amor verdadero del marido...los padres son la morada de amor 
verdadero de los hijos y los hijos son el hogar del amor verdadero de los padres. 
 
41. En una nación de amor verdadero, lugar de reposo del cosmos, la relación superior e inferior es 
la relación entre padres e hijos, las relaciones de izquierda y derecha son las relaciones conyugales, 
y las relaciones de frente y detrás son las relaciones entre los hijos. El país de Dios será un lugar en 
el que habrá verdadera libertad eternamente, habrá esperanza eternamente, habrá amor verdadero 
y vida eterna. La realización del reino de Dios mediante familias ideales, que tanto he profesado, es 
el centro de la esfera de reposo del universo, es una gran familia que reúne a verdaderos hombres y 
mujeres. Por eso lo hemos venido expresando centralizado en los valores de la verdadera familia. El 
Edén o el Canaán al que se refiere la Biblia, no es otro lugar que este globo terráqueo. En el nuevo 
milenio se concluyen seis mil años de providencia de salvación y se construirá el país del Cielo, el 
mundo original cuyo centro es el ideal de la Creación. 
 
42. Nos referimos a la era del Completo Testamento, el cumplimiento de la promesa de los 
testamentos Antiguo y Nuevo. Nos referimos a un nuevo cielo y una nueva tierra, en los que no 
habrá más lágrimas, ni muerte, ni lamentos, ni llantos, ni dolor. Nos referimos a la era del amor 
verdadero, que se recibe incondicionalmente, cual agua de vida limpia como un cristal y se da sin 
precio alguno. Es la era en la que el mundo espiritual y el mundo terrenal se unirán, realizando el 
país de Dios en la Tierra y en el Cielo. Es el tiempo en el que se ha restaurado la esfera del dominio 
directo del Dios vivo, en el que se abre una nueva era en la que se manifestará completamente la 
autoridad y el poder del Cielo a través de restaurar la primogenitura, el derecho de los padres y el de 
los reyes divinos a ejercer esa autoridad. 
 
43. El globo terráqueo es la tierra natal de la humanidad , y el mundo espiritual es la patria eterna a 
la que deberá llegar la humanidad perfeccionada. Finalmente iremos más allá de una nación bajo 
Dios; es el tiempo en el que con la forma de un universo bajo Dios, se realizará  el ideal del mundo 
como una gran familia, con nuestro Padre Celestial como centro.  
 
44. Quiero agradecer una vez más a todas ustedes, distinguidas damas, por haber llegado hoy hasta 
aquí. Quiero agradecerles también a los caballeros presentes y quiero terminar orando para que el 
reino del nuevo milenio desborde de paz, de libertad y de justicia, en el que seamos verdaderos 
hermanos y hermanas los habitantes de todos los rincones de la Tierra.  
Oro también (para) que la bendición de Dios colme sus hogares y su país.  
 
Muchas gracias. 
	  


