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Estimados invitados locales y extranjeros y queridas familias bendecidas: Quisiera expresar mi más profundo 
agradecimiento por el trabajo que están realizando en muchos lugares de todo el mundo para establecer la tierra 
natal del Dios y para traer paz a la humanidad. 
 
Estamos reunidos aquí el día de hoy para conmemorar los días históricos de 2004, en los que se realizaron las 
ceremonias en lugares como Capitol Hill, en los Estados Unidos, y en la Asamblea Nacional de Corea para 
honrarme con una coronación como el “Rey de la Paz”. Además, este también es el vigésimo aniversario del 
día en que fui liberado de la prisión de Danbury, en los Estados Unidos, después de haber alcanzado la 
victoria a pesar de las dificultades del encarcelamiento. Esa fue la última de las seis veces en mi vida que fui 
puesto en prisión, cada una de ellas como resultado de la persecución y las acusaciones injustas. 
 En este día tan importante quisiera compartir con ustedes el mensaje del Cielo respecto a la importancia y el 
valor de la sagrada bendición matrimonial. El título de mi discurso es: “La Sagrada bendición Matrimonial es 
el Camino para Unir las Virtudes del Cielo y la Tierra y para Armonizar el Cosmos”. 
 
 
La familia del ideal de la creación  
Queridos invitados, ¿de qué forma existe Dios? El Creador de todas las cosas del universo existe como la 
encarnación unitaria de las características duales de un compañero sujeto en la posición masculina y una 
compañera objeto en la posición femenina. Dios creó a los primeros antepasados humanos, Adán y Eva, cuando 
dividió las posiciones masculina y femenina dentro de Él. Así, la pareja original debió haber tenido hijos con el 
mismo patrón de masculino y femenino como resultado de su unión. 
 La creación de Dios se lleva a cabo de acuerdo con este principio de origen, división y unión. Dios es la primera 
generación, Adán y Eva eran la segunda generación y sus hijos debían haber estado en la posición de la ter- cera 
generación. Estas tres generaciones debieron haber formado una sola familia. Dios dio Su bendición para que se 
multiplicaran los descendientes libres de pecado a través de miríadas de generaciones. Este es el ideal con el 
cual Dios creó a los seres humanos. 
 Si Adán y Eva hubiesen alcanzado la perfección individual de acuerdo con la Voluntad de Dios; es decir, si 
ellos hubiesen alcanzado la perfección de su carácter, tenido relaciones conyugales con Su bendición y completado 
la unidad perfecta con Él, se habría formado un lazo que le permitiría a Dios morar dentro de ellos. Además, los 
hijos de Adán y Eva habrían estado unidos a la orden sagrada del amor que les permitiría formar una relación 
padre e hijo directamente con Dios. Esta iba a ser la bendición más grande de Dios para la humanidad. 
 En general, bendecir a alguien significar que oramos por su buena fortuna. Entonces, ¿cuál es la cumbre o el 
ápice de la buena fortuna? ¿Cuál es el aspecto más precioso de la buena fortuna? No es el dinero, la fama, el 
poder o el conocimiento. Si Adán y Eva se hubiesen casado con la bendición de Dios y hubiesen multiplicado 
hijos sin pecado, esta habría sido la bendición más preciosa de todas. Toda la creación habría respondido con 
alegría, y este también habría sido el día más alegre para Dios. Este habría sido el lugar donde se habrían 
encontrado el reino de los cielos en la tierra y el reino de los cielos en el cielo. 
 ¿Qué habría sucedido si la creación de Dios en el Jardín del Edén hubiese terminado con el hombre y no hubiese 
incluido a la mujer? El milagro de todos los milagros es que el hombre y la mujer existan juntos en este mundo. El 
que exista uno solo es lo mismo a que no haya existencia. La humanidad habría muerto en menos de cien años. 
Solo cuando el hombre y la mujer existen juntos, el camino celestial puede establecerse y puede comenzar la 
ética y los principios morales. 
 El matrimonio de Adán y Eva perfeccionados habría sido en realidad el matrimonio de Dios. Mientras Dios 
habría seguido siendo Dios, Adán y Eva se habrían convertido en la encarnación de Dios. La pareja se habría 



hecho el cuerpo de Dios, y Él se habría establecido dentro de sus mentes para convertirse en su Padre 
Verdadero, y luego en el Padre Verdadero de toda la humanidad, tanto física como espiritualmente. 
 Damas y caballeros, como resultado de la Caída, cometida por los primeros antepasados humanos, la historia 
humana se deterioró hasta ser un espectáculo sin fin de pecado y luchas. Los seres humanos debían haber 
servido a Dios como nuestro Padre Verdadero de forma natural; pero, en cambio, nos convertimos en 
prisioneros del infierno y fuimos dominados por el padre falso, el malvado Satanás. Los cuerpos de Adán y Eva 
debieron haber sido los templos de Dios donde el espíritu de Dios pudiera morar, y debieron haber sido 
personas de valor divino. En cambio, sus cuerpos fueron la guarida de Satanás y estuvieron llenos de todo tipo 
de pecado y falsedad, y el demonio los usó para su propio placer. 
 En términos prácticos, la Caída de la humanidad significa que el matrimonio de Adán y Eva, que debieron 
haber realizado bajo la bendición de Dios, en realidad lo realizaron centrados en el amor falso y en los deseos 
egoístas de Satanás. De acuerdo con el Principio de la Creación, el amor verdadero, la vida verdadera y el 
linaje verdadero se heredan de los padres.  
 Esto significa que todos los seres humanos, nacidos con Satanás como su padre, han heredado el amor falso, 
la vida falsa y el linaje falso sin haber tenido otra opción. 
 
 
La Caída y la Restauración 
Nos convertimos en una humanidad miserable y quedamos exhaustos por la lucha entre nuestras mentes y 
cuerpos, obligados a dejar este mundo siendo incapaces de resolver este problema incluso en el momento de 
nuestra muerte. Ignoramos la voz de nuestra conciencia, que representa la voz de Dios dentro nuestro, y vivimos 
dejándonos llevar por los deseos de nuestro cuerpo, que se ha hecho esclavo de Satanás. Esta es una descripción 
de la condición humana. 
 La mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de que ha caído al punto de vivir de forma tan miserable 
y oprimida. Ellos ven a su alrededor y esperan que los demás sean como ellos, por lo que piensan que es bastante 
natural aparentar que pueden ver, cuando en realidad están ciegos. Ellos se han convertido en personas tontas y 
miserables. ¿Cuánto más tiempo viviremos inconscientes de esta tragedia? 
 En teoría, la persona que causa un problema tiene la responsabilidad de resolverlo. Así que, ya que la 
humanidad cayó por el amor falso, tenemos que erradicar el amor falso hasta su último vestigio. Sobre ese 
fundamento tenemos que recibir la sagrada bendición matrimonial y formar familias verdaderas centrados en el 
amor verdadero de Dios. De esta forma, tenemos que echar las raíces que nos permitirán multiplicar descendientes 
verdaderos, generación tras generación. 
 Sin embargo, esto no es algo que se pueda alcanzar solo con desearlo. ¿No es cierto que, durante las decenas de 
miles de años desde el comienzo de la historia humana, nadie ha podido alcanzar este estado ni ha podido salvar 
a la humanidad del mal y del pecado? Las varias religiones que han surgido y caído durante el curso de la 
historia han dado lo mejor de sí mismas para alcanzar este objetivo, pero incluso ellas no han podido superar la 
debilidad de la naturaleza caída y han fallado o fueron obligados a tomar desvíos. 
 Dios es un Padre de amor verdadero. Dios le dio a Jesús la posición de Su Hijo unigénito y se encarnó en esta 
tierra, siendo que originalmente tenía planeado hacerlo con Adán y Eva. Jesús vino con la misión del 
Salvador y el Mesías, y dedicó su vida de treinta y tres años para realizar la Voluntad del Cielo. Pero, al final, 
aún él murió en la cruz, a mitad de su curso, como un sacrificio. 
 No le estoy atribuyendo la culpa a Jesús. Jesús, que era el ser humano perfecto o el segundo Adán, buscó 
ardientemente a su novia. Aunque el Cielo había preparado al judaísmo y a Israel durante miles de años, el pueblo 
israelita no pudo comprender la Voluntad del Cielo respecto a Jesús, y su ignorancia lo obligó a ir por el 
camino de la cruz. Jesús era la encarnación de la semilla del amor verdadero del Cielo, puro y libre de pecado; 
pero, al final, tuvo que volver al cielo sin poder plantar esa semilla en esta tierra.  
 Jesús vino a encontrar a la novia en la tierra, realizar las bodas del Cordero en presencia del cielo y la tierra, 
establecer una familia de amor verdadero y multiplicar el linaje verdadero y sin pecado del Cielo. Pero esta 
misión se bloqueó a la mitad de su curso. 
 
 
La encarnación de los Padres Verdaderos y el valor de la bendición 
El amor de Dios es absoluto, único, incambiable y eterno, y también lo son los atributos de Su Voluntad. Por lo 
tanto, se completará el ideal de Dios de la creación absolutamente en esta tierra, y se cumplirá la providencia por 
la que el Cielo ha buscado a los hijos de Dios, que se perdieron debido a la Caída de Adán y Eva. 



 Por favor, entiendan que sobre el fundamento de Jesús, que fue prematuramente al mundo espiritual debido a la 
incredulidad de los líderes religiosos hace dos mil años, ahora el Cielo ha enviado a la tierra a los Padres 
Verdaderos como los salvadores de la humanidad, el Mesías y el Señor que regresa. Dios está terminando con la 
historia de la providencia de la salvación. Él está llevando a cabo Su providencia absoluta y eterna de acuerdo 
con un plan para la providencia de la salvación que no puede demorar o extenderse más. 
 
Damas y caballeros, ahora están situados en el punto de inflexión histórico de la providencia de Dios. Dejen que 
escuchen aquellos que tienen oídos; dejen que vean con certeza los que tienen ojos para ver y dejen testificar a 
todas las naciones a aquellos con bocas para hablar. El Reverendo Sun Myung Moon, que ahora está frente a 
ustedes, es el Salvador, Mesías, Segundo Advenimiento, Rey de la Paz y Padre Verdadero. Él ha aparecido en la 
tierra con la unción del Cielo como la persona que la humanidad ha esperado ansiosamente durante tanto 
tiempo. 
 Este no es un reclamo mío. Los fundadores de las grandes religiones y las decenas de miles de santos y sabios en el 
mundo espiritual han enviado mensajes testificando este hecho. Dios Mismo ha enviado un mensaje pidiendo a las 
seis mil millones de personas que trabajen para establecer el reino de paz en la tierra centrados en los Padres 
Verdaderos. Estos mensajes ya se han publicado por todo el mundo. Si no pueden creer en estos hechos, por favor, 
busquen confirmarlas con una gran y desesperada oración. Ciertamente el Cielo les dará las respuestas que buscan 
a través de esa oración. 
 
Damas y caballeros; entonces, ¿cuál es el camino necesario para todos los seres humanos, quienes se 
convirtieron en árboles de olivo silvestres como descendientes de la Caída? Recibir la sagrada bendición 
matrimonial de Dios a través de los Padres Verdaderos. Un árbol de olivo silvestre siempre será un olivo 
silvestre, incluso después de mil años. Para cambiar su estatus, este debe ser injertado en un árbol de olivo 
verdadero cultivado; del mismo modo, la humanidad caída debe asegurar el linaje de sangre verdadero. La 
sagrada bendición matrimonial que los Padres Verdaderos entregan es la bendición y la gracia de ser injertados 
en el árbol de olivo verdadero. 
 Las personas suelen decir que la sagrada bendición del Reverendo Moon no es más que una simple boda 
realizada de acuerdo con las costumbres de la iglesia de Unificación. Pero esta ceremonia es mucho más que una 
simple boda que marca la unión de un hombre y una mujer y el comienzo de su familia. Las bodas realizadas 
hasta ahora se centraban en las dos personas involucradas, pero la sagrada bendición se centra en devolverle 
alegría a Dios. Tiene la intención de ser una condición preciosa para indemnizar la historia del pecado. Esta es 
una ceremonia sagrada y magnífica de bendición y gracia. Por favor, entiendan que en esta ceremonia le aliviamos 
el dolor a Dios, dolor que surgió por la Caída de Adán y Eva, y transmitimos el estándar que el mismo Jesús vino a 
cumplir, de que el novio y la novia removieran su pecado original. 
 El término sagrada bendición matrimonial no comenzó conmigo o con la iglesia de Unificación, sino que 
existió dentro del corazón más profundo de Dios desde el momento de la creación. Después de la Caída 
humana, esto se convirtió en uno de Sus deseos más ansiados. Por favor, entiendan que Dios siempre ha buscado 
esto como un objetivo y ha anhelado ver esto hecho realidad. 
 
 ¿Hay alguien que conozca la situación de Dios o que haya transitado el camino de inexplicable sufrimiento 
para llevar a cabo este día histórico? Este día marca el fin del dolor y es un día providencial en donde se está 
cumpliendo el deseo ansiado de Dios. Visto desde esta perspectiva, la sagrada bendición es una bendición 
increíble, y también puede ser un castigo increíblemente temible. 
 La sagrada bendición puede terminar con todo el dolor en la historia, desde el pasado más lejano hasta el 
presente, y también marca un nuevo comienzo para el cumplimiento de los deseos ansiados de Dios. Este es un 
nuevo comienzo, una oportunidad para crear un nuevo futuro para la humanidad, y es la forma más certera de 
desenredarnos del dominio que Satanás ha ejercido durante la era Posterior a la Apertura del Mundo Espiritual. 
 Solo a través de la sagrada bendición ustedes pueden heredar el lazo de amor de los Padres Verdaderos. Este es 
el proceso y el resultado para transferir toda la autoridad del Cielo. Cuando una familia que ha recibido la 
bendición va al mundo espiritual, los Padres Verdaderos se harán responsables por ellos. Esto significa que esa 
familia vivirá bajo la protección de los Padres Verdaderos. Una vez que se crea el lazo con los Padres Verdaderos a 
través de la sagrada bendición, este se convierte en un lazo eterno e incambiable y en la llave para abrir las puertas 
del Cielo. 
 
 



El cumplimiento de la bendición en la era Posterior a la Apertura del Mundo Espiritual 
Entonces, damas y caballeros, ¿en qué clase de era se hace realidad la bendición? La era Anterior a la 
Apertura del Mundo Espiritual, en donde el mundo estaba bajo dominio de Satanás, ha terminado, y ahora 
hemos entrado a la era Posterior a la Apertura del Mundo Espiritual, en donde se establecerá el reino de paz. 
Esta es la mejor de las eras, en donde se está aliviando el dolor de Dios, quien ha trabajado durante seis mil años 
para ver este día, y en donde se están realizando los deseos preciados de la humanidad por la paz. 
 Es momento de que comencemos a ver el cumplimiento de los deseos anhelados de Jesús, que vino a esta 
tierra y se fue antes de poder cumplir la Voluntad de Dios para la sagrada bendición. Además, este es el tiempo 
en que está floreciendo el amor verdadero y está dando frutos por primera vez desde la creación de los seres 
humanos, y es el tiempo en que podemos sentirnos acogidos por la naturaleza como nunca antes, con absoluto 
respeto y gloria. 
 ¡Cuánto ha anhelado Dios poder ver este día! Estamos en una nueva era en donde desaparecerá el mal. En este 
tiempo se está estableciendo un nuevo cielo y una nueva tierra bajo la brillante luz del sol, todas las cosas 
están comenzando a unirse y todo el universo está empezando a bailar en una nueva y brillante mañana de 
victoria. He dicho que el ideal celestial no se puede cumplir sin establecer una familia de amor verdadero a 
través de la sagrada bendición. El ideal celestial se completa cuando se cumple la Voluntad de Dios y se establece 
el camino celestial en la familia, centrados en el amor verdadero. 
 Entonces, ¿qué tipo de amor es el amor verdadero? El amor verdadero existe por el bien del todo, es un amor 
que primero busca dar y vivir por el bien del conjunto. Es un amor que da y no lleva la cuenta de lo que da, por lo 
que da sin fin y entrega alegría eterna. Es el corazón de amor de una madre que abraza a su hijo y lo alimenta 
con su pecho, y es el amor de un hijo que rebosa de alegría al practicar la piedad filial hacia sus padres. Este es 
el amor verdadero de Dios cuando creó a los seres humanos. El amor verdadero es absoluto, único, incambiable 
y eterno, y no tiene condiciones o expectativas de recibir algo a cambio. 
 El amor verdadero es el manantial original y el núcleo del universo. Este es el amor que crea el dueño del 
universo. El amor verdadero también representa la raíz de Dios, Su determinación y Su poder. Así que, cuando 
nos unimos en amor verdadero, podemos estar juntos por siempre y nunca cansarnos de la compañía del otro. El 
universo, e incluso Dios, nos seguirán siempre que los atraigamos con amor verdadero. 
 El valor del amor verdadero está determinado por su poder de poner fin a las barreras que ha construido la 
gente caída, incluyendo las fronteras nacionales, las tensiones raciales e incluso las religiones. Un prerrequisito 
absoluto para entrar al reino de los cielos es una vida que se haya vivido por el bien de los demás; o sea, una vida 
de amor verdadero. 
 
 ¿Qué es el camino celestial? En breve, es la tradición del Cielo, la tradición de practicar el amor verdadero 
enraizado en Dios. Una vida de camino celestial es exaltada y trasciende las leyes de este mundo que fueron creadas 
por el hombre. Las revoluciones sociales o políticas violentas son innecesarias cuando hay amor verdadero y 
una vida en el camino celestial. Solo tienen que seguir el camino del amor verdadero, el camino celestial, 
practicando una vida de sacrificio y servicio por el bien de los demás. Este es el camino que dará lugar a una 
explosión del amor de Dios. Este es el camino para desarrollar y expandir el linaje de Dios y para preservarlo 
por siempre. 
 Ahora necesitan avanzar rápidamente en esta era Posterior a la Apertura del Mundo Espiritual con una 
determinación que diga: “Mientras Dios no cambie, yo no cambiaré. No importa las circunstancias, yo seguiré 
en este camino. incluso si la vida, el amor y los ideales que he preservado hasta ahora en medio del mundo 
satánico me sean arrebatados, seguiré en este camino. incluso si Dios fuese a cambiar, lo traeré de vuelta a Dios 
y seguiré en este camino con Él. Si Dios no es absoluto, yo lo haré absoluto si es necesario, y seguiré en este 
camino”. 
 
Damas y caballeros, siguiendo con este tema del amor verdadero, ¿por qué nos casamos? He dicho que nos 
casamos para entrar al reino de los cielos y para salvar a la humanidad. Debemos comprender que cuando un 
hombre y una mujer se hacen marido y mujer a través de la sagrada bendición, el marido tiene que ver a su 
mujer bajo una nueva luz, como una hija de Dios y una hija de la humanidad. Si el hombre puede amar a su 
mujer tanto como la humanidad la ama y tanto como Dios la ama, entonces él estará calificado para ser su esposo. 
Lo mismo sucede con la mujer. Solo porque un hombre es su marido, no digan: “está todo hecho, este es mi 
hombre”. Antes de reclamarlo, piensen en él como el hijo de Dios y como un hombre que representa a todos los 
hombres del mundo. 



 Entre un marido y una mujer, el marido es el pie derecho y la mujer es el pie izquierdo. Juntos necesitan dejar 
huellas de una vida vivida por el bien de Dios y la humanidad. Estas huellas son, de hecho, su familia. Si el pie 
derecho o el izquierdo no están completos, la persona tropezará. ¿Acaso serán personas que dejen huellas que 
revelen tropiezos? Cuando se convierten en una pareja en donde la esposa defiende al esposo como lo haría con 
el cielo y donde el esposo sostiene a la mujer con aprecio y la protege como lo haría con la tierra, entonces el 
lugar donde se abrazan será donde las virtudes del cielo y la tierra se armonizan y donde el cosmos se armoniza y 
se hace uno. 
 
 
Nuestra misión 
Estimados líderes, ahora estamos entrando a una era gloriosa. El reino de los cielos en la tierra, que es el ideal 
de Dios de la creación y el reino de paz, se está estableciendo ante sus ojos. La vida que he vivido por más de 
ochenta años, un camino solitario salpicado de sangre y sudor y solo vivido por el bien del Cielo, ahora está 
dando los frutos de victoria por el bien de las seis mil millones de personas del mundo. 
 En más de ciento ochenta países, los embajadores para la paz, que han heredado la voluntad y la tradición del 
Cielo, están trabajando arduamente, día y noche, proclamando los valores del amor verdadero y la familia 
verdadera. Ellos están avanzando con gran fuerza para establecer un mundo de paz en esta tierra. 
 En el Medio Oriente, uno de los polvorines más explosivos del mundo, los judíos, cristianos y musulmanes han 
encontrado los recursos en mi filosofía de paz para participar en una nueva dimensión de diálogo pacífico. El 
Pensamiento de Unificación del Reverendo Moon también desempeñó un rol decisivo para terminar con la 
Guerra Fría, y ayudará a cimentar el camino hacia la unificación de mi tierra natal, Corea. 
 Esto por sí solo no es suficiente para satisfacerme. Comencé el trabajo de mi vida bajo el mandamiento del 
Cielo. He venido como el Padre Verdadero de la humanidad, con la unción de Dios, y estoy determinado a 
mantenerle mi promesa de construir Su reino. 
 
Damas y caballeros, quisiera aprovechar la oportunidad provista por este foro extraordinario para declarar un 
proyecto realmente histórico y revolucionario por el bien de la paz y el bienestar de la humanidad. Este es un 
proyecto de un puente combinado y un túnel a través del Estrecho de Bering, donde Satanás ha dividido 
históricamente oriente de occidente, y donde se separan las masas de tierra norteamericanas y rusas. 
 Este Puente Túnel Rey de la Paz Mundial unirá un futuro sistema de autopista internacional que permitirá a las 
personas viajar por auto desde el Cabo de buena Esperanza en el África hasta Santiago de Chile, y desde 
Londres a Nueva York, conectando al mundo como una sola comunidad de una nueva manera. 
 El Cielo nos advierte que ya no se puede seguir tolerando la separación y la división. Este proyecto ayudará a 
unir a todas las naciones como una sola comunidad, ayudará a derribar las barreras que dividen la raza, la 
cultura, la religión y la nacionalidad, y ayudará a establecer el mundo de paz que ha sido el deseo anhelado 
de Dios. Los Estados Unidos y Rusia necesitan unirse, junto con las naciones europeas y China, India, 
Japón, Brasil y todas las otras naciones. Todas las religiones del mundo también deben unirse y unir sus 
energías para hacer de este proyecto histórico un éxito. Esto jugará un rol decisivo en el establecimiento de 
un reino de paz donde no se beneficie la guerra o la división.  
 
Damas y caballeros, algunos se podrán preguntar cómo se puede realizar un proyecto de semejante envergadura. 
Siempre hay una manera de hacer las cosas cuando está la Voluntad de Dios. La ciencia y la tecnología del 
siglo XXI han avanzado a un nivel en el que un aburrido túnel bajo el Estrecho de Bering no será un 
problema. Los costos de la producción tampoco son un problema. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto dinero han 
gastado los Estados Unidos para la guerra de Iraq durante los últimos tres años? Se estima que pronto llegará a los 
200 mil millones. Eso es más que suficiente para completar el proyecto del Estrecho de Bering. 
 ¿Por qué los Estados Unidos y tantos otros países continúan con la tontería y el barbarismo de la guerra y 
vierten fondos interminables para matarse entre sí? La humanidad debe dejar de repetir la perversidad de 
sacrificar las vidas de nuestros hijos y de despilfarrar sumas astronómicas de dinero por el bien de la guerra. Ha 
llegado el momento de que todos los países del mundo unan sus recursos y avancen para establecer la paz 
mundial que es el deseo de Dios, el maestro de este gran universo. 
 La humanidad ha entrado a una calle sin salida, y la única forma de sobrevivir es defendiendo la filosofía de 
paz del amor verdadero, la vida verdadera y el linaje verdadero enseñada por el Reverendo Moon. Cuando sus 
antepasados buenos se movilicen y cuando las fuerzas celestiales de la era Posterior a la Apertura del Mundo 



Espiritual desciendan a la tierra, incluso los países y los pueblos que parecen fuertes no tendrán más opción que 
rendirse al camino del amor verdadero. 
 Ahora la elección depende de ustedes. No puede haber perfección en la ignorancia. Este mensaje que les 
comparto es tanto una advertencia como una bendición del Cielo. ¿Se unirán conmigo en este camino para que 
podamos elevarnos y obtener la victoria de acuerdo con la fortuna celestial? ¿Se convertirán en actores 
principales que establezcan familias verdaderas, sociedades verdaderas, naciones verdaderas y un mundo 
verdadero? ¿O se conformarán con permanecer cautivos detrás de las viejas murallas que tanto le gustan a 
Satanás; la muralla de su religión, de su cultura, de su nacionalidad y de su raza, y pasarán el resto de sus vidas 
en agonía y arrepentimiento? Hoy, el Cielo está convocando a los líderes valientes que den vuelta este mundo 
malo y establezcan un nuevo cielo y una nueva tierra. 
 
Hoy he compartido con ustedes un mensaje del Cielo. Por favor, grábenlo profundamente en sus corazones y 
recuerden que la Sagrada bendición recibida a través de los Padres Verdaderos tiene el valor unificador de unir 
las virtudes del cielo y la tierra. Por favor, usen esta información para establecer nuevas coordenadas en sus 
vidas, así se podrán convertir en líderes sabios. 
 Permítanme terminar con mi discurso pidiéndoles que, por favor, juren que serán líderes valientes que 
mantendrán el camino celestial, que es la tradición de la era Posterior a la Apertura del Mundo Espiritual, y que 
ayudarán a acercar al mundo y la humanidad al reino del amor verdadero. 
  Muchas gracias. 
 
 


