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“Asamblea Mundial (Cósmica) para Proclamar la Palabra Sustancial de Dios y la 
Era de Los Padres del Cielo, la Tierra y la Humanidad” 

 
Madrid 26.04.2011 

 
Esta charla fue leída por el Padre Verdadero en la explanada del Palacio de la Paz, Cheon 
Jung Gung, el 8 de Julio de 2010 y el 24 de julio en el Manhattan Center.. Agregados en 
verde y azul el domingo 24 de abril de 2011 en Madrid 
 
Distinguidos invitados que participan en el evento de hoy, 
Estoy realmente feliz y agradecido de verlos en esta nueva asamblea. 
 
El discurso que voy a dirigirles hoy es parte de esta gira de los Verdaderos Padres, para 
proclamar la conclusión final y el cumplimiento de toda la providencia de la restauración, 
lograda en el lapso de vida de los Verdaderos Padres. Dado que el camino transitado por 
los Verdaderos Padres servirá como tradición y modelo histórico, les estoy proclamando 
que también ustedes, a lo largo de sus vidas, deberán heredarlo y transitarlo, 
convirtiéndose en familias que lleven a la práctica el compromiso de heredar y cumplir la 
voluntad de Dios que los Padres Verdaderos, por su parte, ya han realizado. 
 
El pasado 18 de abril, al celebrar nuestros 52 años de matrimonio, le puse fin a la era 
anterior a la apertura del cielo, que estuvo marcada por el pecado y la indemnización 
[expiación], y proclamé la era posterior a la apertura del cielo, en la cual un nuevo cielo 
y una nueva tierra serán realizados mediante el retorno al verdadero amor.  
 
Graben en sus corazones que, con esta gira, se implementa un estilo de vida acorde con 
la era posterior a la apertura de los cielos.  
 
Todos los hijos bendecidos, familiares de los Verdaderos Padres, quienes están tanto en 
el mundo celestial como en el terrenal, deberán tomar muy en serio esta proclamación 
total y definitiva, a fin de establecer plenamente la nación ideal del Dios incorpóreo y el 
Dios corpóreo, del Dios de la Noche y el Dios del Día, el país del ideal de los antepasados 
de Jesús y de los antepasados de los Verdaderos Padres. 
 
El curso de la vida de los Verdaderos Padres ya ha sido publicado y les llega a ustedes 
por medio de mi autobiografía. Oro para que todos ustedes se conviertan en 
representantes y herederos de los Verdaderos Padres, antes del término de la 
celebración de las Asambleas Cósmicas para proclamar la Palabra sustancial de Dios y la 
Era de los Verdaderos Padres del Cielo, la Tierra y la Humanidad; oro para que ustedes, 
al igual que los Verdaderos Padres, sean infalibles victoriosos en el curso de sus vidas, 
heredando mis logros y mis enseñanzas de mi autobiografía, ya que es el registro de 
una vida dedicada a establecer una hegemonía de victoria mientras viví en esta tierra. 
 
Al igual que los Verdaderos Padres, conviértanse ustedes también en puentes celestiales 
para todos sus familiares y parientes, y sean como una escalera vertical que guíe a los 
suyos hacia el país del cielo (Reino de Dios).  
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Les pido que reciban y tomen muy en serio esta proclamación de los Verdaderos Padres 
y que se comprometan a ponerla en práctica. Aju. 
 
Añado aquí palabras leídas durante el cuadragésimo cuarto 44º aniversario del Día del 
Dios Verdadero y en ocasión de la ceremonia de coronación del reinado de Dios, y a 
continuación voy a conferirles palabras que representan la totalidad del material de 
enseñanza del curso entero de mi vida. 
Distinguidos líderes, locales y extranjeros, damas y caballeros,  
 
Quiero darles la bienvenida y trasmitirles mi agradecimiento en nombre de los Padres 
Verdaderos, de la familia verdadera y de todos los miembros de la familia de Unificación 
del mundo, por participar de esta providencial “Asamblea Mundial (Cósmica) para 
Proclamar la Palabra Sustancial de Dios y la Era de Los Padres del Cielo, la Tierra y la 
Humanidad” 
 
Sólo en el transcurso de este año, miles de representantes y líderes del más alto nivel 
de 120 naciones, nos han honrado con su presencia en diversas ocasiones, incluidas la 
celebración de nuestras bodas de oro, la ceremonia de nuestra coronación y en varios 
"Festivales de Conmemoración del Legado de Paz" celebrados en instalaciones de las 
Naciones Unidas y en distintas ciudades de los Estados Unidos y del mundo. Una vez 
más, deseo expresarles mi agradecimiento en nombre de todo el pueblo coreano y, por 
que no, de toda la humanidad. 
 
Señores, este es un tiempo memorable en la Divina Providencia. Hace algunos meses 
celebré mi nonagésimo aniversario, y comencé así a dar mis primeros pasos hacia el 
centenario de mi vida. He sido bendecido con una larga vida, que supera el promedio de 
vida común. Mi esposa y yo hicimos los preparativos para esta celebración de hoy a 
nivel mundial de nuestro quincuagésimo aniversario de bodas. Desde un punto de vista 
providencial, este año no es apenas el de nuestras bodas de oro, sino un año de jubileo. 
 
De nuestros catorce hijos; cinco de ellos se han graduados de la Universidad de Harvard. 
De nuestros más de cuarenta nietos, varios de ellos están estudiando allí. Por otra parte, 
un gran número de hombres y mujeres de conciencia de 194 naciones del mundo, nos 
han reconocido y nos siguen como Reyes de la Paz y Padres Verdaderos.  
 
A lo largo de nuestras vidas hemos fundado muchas organizaciones e instituciones 
internacionales para promover la paz mundial. Hemos invertido sin reservas en diversos 
campos, que abarcan la cooperación interreligiosa, proyectos de beneficio social, 
actividades interculturales, deportes, educación, y medios de comunicación, y hemos 
conducido exitosamente estas iniciativas, con el objetivo de promover la paz y la 
salvación de la humanidad.  
 
Después de trabajar por el éxito en todas estas cosas, la gente probablemente dirá que 
merecemos mirar nuestras vidas en retrospectiva, y disfrutar placenteramente del resto 
de nuestra vida con los buenos deseos de la gente. ¡Probablemente me alentarían a 
olvidarme de todo y a sentarme a gozar de los éxitos logrados durante los pasados 
noventa años!  
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Sin embargo, mi esposa y yo no podemos mirar lo que hemos vivido con una mirada 
mundana. Hemos tenido que completar la misión de reales Padres Verdaderos, 
encomendada por Dios, quien es en sí mismo el Verdadero Padre vertical de toda la 
humanidad. Ahora, con tres años restantes en esta misión de hacer realidad el reino de 
Dios, el Cheon Il Guk, estamos viviendo con más seriedad que nunca antes.  
 
A lo largo de mi vida, me he ofrecido a mí mismo por la liberación de Dios - el gran y 
único verdadero padre del cielo y la tierra - para restaurarlo a Él a su justa posición de 
paternidad, para salvar a todos los humanos que sufren en el dominio de la muerte, y 
retornarlos al seno de Dios. A tal fin, perseveré y triunfé, en soledad, sobre incontables 
tribulaciones, mientras guiaba a personas de todo el mundo -cual huérfanas, perdidas e 
inconscientes, en busca de sus padres - hacia la meta de la salvación global. Debido a la 
caída de los primeros ancestros, la gente ha nacido de un linaje falso. Todos, sin 
excepción, deambulan en la oscuridad, en este mismo momento, incapaces de liberarse 
de la esclavitud de Satanás. Bajo tales circunstancias, ¿cómo podríamos ser nada menos 
que completamente serios en nuestras vidas, mientras le mostramos a los 6.500 
millones de personas de este mundo, el camino hacia la construcción del reino de Dios 
en la tierra?  
 
Las Tres Etapas de la Creación  
 
Damas y Caballeros, Dios nos creó a los humanos como hijos Suyos. Como el ser 
absoluto, único, incambiable y eterno que es, Dios nos creó insuflándonos su amor, 
dotándonos de un alma. Si no hubiera sido por la Caída, podríamos haber sido perfectos 
también en espíritu, así como Dios lo es, y haber transitado el camino del amor 
absoluto, la fe absoluta y la obediencia absoluta, alcanzando la vida eterna.  
 
Pero desafortunadamente el ser humano vive como descendiente de la Caída. Para 
poder vivir una vida perfecta, todos, sin excepción, deben recibir vida mediante la 
Bendición de los Padres Verdaderos en las tres etapas de renacimiento, resurrección y 
vida eterna. El renacimiento, en este contexto, se refiere a un individuo que logra una 
nueva vida. La resurrección se produce cuando una familia y una nación obtienen una 
nueva vida, y la vida eterna se refiere a toda la humanidad llegando a la perfección y 
viviendo para siempre en la patria de Dios, luego de establecer el reino de los cielos en 
la Tierra y en el mundo espiritual, asistiendo a los Padres Verdaderos, los reyes de la 
paz.  
 
Los antepasados de ustedes retornarán ahora del mundo espiritual a este mundo 
terrenal, ajustándose al tiempo de los Padres Verdaderos, quienes gobiernan 
directamente sobre toda vida y todas las cosas como entidad sustancial de Dios, quien 
existe sin forma. Ellos pasarán en tres etapas por las bendiciones del renacimiento, la 
resurrección y la vida eterna, completarán un curso de educación en el Principio Divino 
Original -la educación sobre absoluta fidelidad conyugal- organizado por los Padres 
Verdaderos. Recién entonces pueden tener parte en la autoridad original a la seunghwa 
- ascensión y liberación - y obtendrán la calificación como ciudadanos del Cheon Il Guk 
en la tierra.  
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Podemos fácilmente observar que la vida de una persona pasa por tres etapas. Toda 
nueva vida es concebida por la gracia de Dios y del amor de verdaderos padres en una 
familia bendecida. La primera etapa de la vida es el largo – aunque corto – período de 9 
meses pasados en el útero materno. ¡Nadie está exento a ello! Seamos conscientes o no 
en ese momento, todos nosotros, sin excepción, pasamos nueve meses en el vientre de 
nuestra madre. Aunque el útero de una mujer es más pequeño que algunas arroceras 
eléctricas, desde la perspectiva del feto, es más grande que todo el universo.  
 
¿Y qué hay de nuestro nacimiento en la segunda etapa de nuestras vidas, que ocurre en 
la Tierra? ¿Cómo podríamos hallar las palabras adecuadas para describir la lucha de un 
bebe recién nacido, al enfrentarse a un mundo nuevo y completamente desconocido? El 
primer llanto solitario de un recién nacido al experimentar el grande y amplio mundo 
que encuentra a su salida del vientre, representa la promesa de un futuro de cien años, 
la bendición y la celebración de ingresar a un nuevo tiempo y espacio.  
 
Todos hemos recibido la bendición del nacimiento, que nos posibilita vivir la segunda 
etapa de nuestras vidas. Aunque cien años son mucho más largos que los nueve meses 
que pasamos en el útero, por favor, no se olviden que aún nos queda un curso que 
seguir hacia un final más elevado. Si bien todos hemos olvidado el nivel de conciencia 
que poseíamos en el vientre de nuestra madre, y aunque ustedes puedan pensar que 
estamos gozando plenamente de nuestras vidas en este grande y amplio mundo, con un 
nivel de conciencia superior, aun nos queda una etapa final en nuestras vidas, la cual es 
el camino hacia la vida eterna.  
 
La tercera etapa de nuestras vidas transcurre en el mundo de la vida eterna, en el 
mundo espiritual, al cual ingresamos al culminar nuestra vida terrenal. Originalmente 
fuimos pensados para ingresar al mundo espiritual habiendo primero perfeccionado 
nuestro espíritu durante nuestra vida terrenal. Es un mundo que no puede ser 
imaginado por gente descendiente de la Caída, un mundo en el cual trascendemos el 
tiempo y el espacio. Así como un feto no puede imaginarse la vida terrenal, nosotros, 
como personas que vivimos y respiramos aire en este mundo, no podemos entender 
fácilmente el mundo espiritual, donde renaceremos como cuerpos espirituales, y en el 
que viviremos respirando amor verdadero.  
 
Señores, Al enfrentar a la muerte, algunos podrán temblar de miedo, y sentirse 
aterrorizados si no entienden el verdadero significado de morirse. Aunque la historia 
humana data de más de 6,000 años, desgraciadamente no ha existido nadie que haya 
enseñado claramente la verdad que rodea a la muerte. Ahora, en los Últimos Días de la 
historia humana, yo he podido revelar esta verdad, este secreto celestial, como el 
Verdadero Padre de la humanidad.  
 
La palabra ‘muerte’ es sagrada. No es un sinónimo de "tristeza y sufrimiento". Los 
Padres Verdaderos han acuñado el término "seunghwa" (ascensión), que define el 
verdadero significado de la muerte. El momento en el que ingresamos al mundo 
espiritual debería ser el momento en que entramos a un mundo de alegría y victoria por 
los frutos producidos durante nuestra vida en la tierra. Es el momento cuando los que 
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permanecemos en la tierra despedimos a nuestros difuntos con alegría. Debería ser un 
tiempo de gran celebración. Deberíamos derramar lágrimas de alegría, en vez de 
lágrimas de tristeza. Esa es la manera de la sagrada y noble Ceremonia de Seunghwa. 
Dicha ceremonia es el primer paso que el espíritu de quien partió da hacia el disfrute de 
una vida eterna en compañía de Dios, en Su abrazo. Al momento de la muerte, nuestros 
espíritus deberían sentir un entusiasmo mayor que el que una novia recién casada siente 
al marchar a la casa de su novio por primera vez. 
 
Para abrirles las puertas de tan preciosa vida eterna, el año pasado, el día 18 de marzo 
celebré, en la Sede de las Naciones Unidas de Nueva York, una Ceremonia de Seunghwa 
en honor a líderes mundiales que recientemente habían pasado al próximo mundo. 
 
Los nombres de los conmemorados en aquella ocasión son: el ex-Secretario de Estado 
de los Estados Unidos de América, Alexander Haig, quien al mando de las fuerzas de la 
ONU salvo mi vida con el bombardeo al campo de trabajos forzados de Heungnam, de 
Corea del Norte, donde fui encarcelado durante la Guerra de Corea; el ex-Presidente 
Surcoreano Kim Dae-jung, ganador del Premio Nobel de la Paz; el diplomático tunecino 
Heidi Annabi, Jefe de la Misión de Estabilización en Haití, de las Naciones Unidas,, quien 
falleció en el terremoto haitiano (de 2010); los cien trabajadores de las Naciones Unidas 
que murieron junto con el Sr. Annabi; el ex-Presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo 
Odio, quien fue internacionalmente reconocido como el “Presidente de la Paz”; el ex-
Presidente de Indonesia, Abdurrahman Wahid, quien brindó toda su vida por la gran 
nación de Indonesia; el ex-Primer Ministro de Islandia, Steingrimur Hermannsson, quien 
ayudó a concretar la reunión entre el Presidente de la ex-Unión Soviética, Mikhail 
Gorbachov y el Presidente Estadounidense Ronald Reagan, la cual aceleró el final de la 
Guerra Fría; Hassen Shiseh de Senegal, respetado como un gran erudito de autoridad 
islámica, y el Embajador Laxmi Mall Singhvi de la India, elogiado como “El Embajador de 
la Paz y la Reconciliación”, por 1.100 millones de habitantes de su nación.  
 
Hay otras personas a las que nos gustaría recordar mediante esta ceremonia y enviarlas 
al mundo espiritual con la Bendición de la Seunghwa. Estoy seguro que escucharon 
hablar del reciente hundimiento del submarino Cheonan en Corea, donde cuarenta y seis 
marinos perdieron repentinamente sus vidas en cumplimiento del deber. Durante mi gira 
por cuatro ciudades de Corea en abril del año pasado, mi esposa y yo otorgamos la 
gracia de la Bendición Seunghwa a estos desafortunados marinos que fallecieron. 
 
Más tarde, durante otro evento en Las Vegas, en los Estados Unidos, le ofrecí la 
bendición seunghwa a la Doctora Reiko Kawasaki, perteneciente a la (17ª) 
decimoséptima generación descendiente de Tokugawa Ieyasu, el último shogun en la 
historia japonesa, quien unió el Archipiélago Japonés en el siglo XVII. Ella era de Las 
Vegas y falleció recientemente luego de vivir una vida de constante servicio a otros. 
Antes de morir ella cumplió un rol importante por la causa de la paz mundial, 
estableciendo las bases para la futura resolución de varios asuntos en Corea, Japón y los 
Estados Unidos, incluyendo cuestiones políticas y económicas. De modo que la he 
incluido en la lista de aquellos que recibieron la sagrada bendición seunghwa. 
 
¡Señores líderes! Aunque las vidas de las personas mencionadas han sido altruistas y 
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filantrópicas, ninguna de ellas tiene garantizada la entrada en el mundo de la vida 
eterna sin recibir la Bendición del Matrimonio y la Bendición del Seunghwa, de parte del 
Padre Verdadero (Revdo. Moon) en este mundo actual, en el que la relación padre e 
hijos entre Dios y la humanidad, fue cortada como resultado de la Caída de los primeros 
ancestros. Por favor, tomen esto con seriedad.  
 
Damas y Caballeros, esta era, en la que Dios ha instituido el Calendario Celestial, es 
muy seria. Es tiempo de que los 6.500 millones de personas en el mundo comprendan 
las enseñanzas que estoy legando como Padre Verdadero y responsable de darle la vida 
eterna a toda la humanidad. Es tiempo de que ustedes compartan con el mundo entero 
las buenas nuevas de la llegada de los Padres Verdaderos. Ha llegado el momento de 
honrar y heredar la tradición y el espíritu del pueblo Coreano, de donde emergieron los 
Padres Verdaderos, de establecer la tradición celestial y lograr la paz mundial, uniendo a 
los 6.500 millones de personas del mundo con las Naciones Unidas. Con el comienzo del 
calendario celestial, por favor no se olviden que la Ceremonia de la Bendición de 
Seunghwa es un rito sagrado por el cual cualquiera puede heredar la cosmovisión de un 
sagrado ciudadano del reino de los cielos y celebrar la liberación de Dios y la liberación 
de toda la humanidad. 
 
De esta manera podrá ser realizado el ideal de una familia basada en el amor verdadero, 
y Dios y la gente, así como también el mundo espiritual celestial y el mundo físico, 
podrán unirse completamente para pasar al reinado de la paz en todo el mundo. Por 
favor, tómense este momento para expresar su gratitud a Dios y a los Padres 
Verdaderos por otorgar las llaves de las Ceremonias de Bendición y Seunghwa a todas 
las naciones del mundo, permitiendo el establecimiento de la tradición del Reino de los 
Cielos, el Cheon Il Guk. Les pido que se unan a mi en un aplauso para nuestro Padre 
Celestial por Su benevolencia, por la cual podemos recibir la gracia de una preciosa vida 
sin pedirnos nada a cambio. 
 
Una Familia bajo Dios 
 
Damas y Caballeros, ¿Cuál es el camino que la humanidad debería adoptar hoy? 
Actualmente, decenas de millones de vidas inocentes se pierden cada año a causa de las 
guerras, las enfermedades, la hambruna y los desastres naturales que ocurren en todos 
los rincones del planeta. En cada área que observen – ya sea la religión, la política, la 
educación, la cultura o la ideología – la gente se encuentra profundamente atascada en 
el pantano del egoísmo egocéntrico, levantando muros alrededor de sí misma. Vivimos 
en un mundo en deterioro, donde una genuina comunicación ha sido interrumpida. 
 
En última instancia, los problemas que afligen a la humanidad sólo podrán ser resueltos 
por la visión de que somos “Una Familia bajo Dios,” en otras palabras, por una ideología 
basada en el verdadero amor que mi esposa y yo – los Padres Verdaderos - aprendimos 
del Cielo y hemos defendido y enseñado a lo largo de nuestras vidas. Es la única manera 
de que la humanidad encuentre el camino hacia la paz y la felicidad. 
 
Damas y Caballeros, vivimos un tiempo histórico de una gran transición cósmica. Es 
hora de que una gran revolución cósmica cambie la historia, una los mundos espiritual y 
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físico, y construya el reino de los cielos ideal que Dios ha anhelado desde el comienzo de 
los tiempos.  
 
Ya no podemos posponer ni prolongar más la realización de Su deseo. Ya he proclamado 
que el 13 de enero de 2013 será el “Día de la Fundación.” Ese día será el del comienzo 
efectivo del reino de Dios del Cheon Il Guk. Ese día será el origen (el principio). Con 
todo esto, apenas quedan dos años para ese día.  
 
Por lo tanto, es tiempo de que toda la gente sea humildemente obediente al decreto del 
Cielo. Un tiempo ineludible se cierne sobre nosotros en la actualidad, en el que debemos 
invertirnos completamente en un compromiso de vida o muerte por los restantes tres 
años bajo la guía de los Padres Verdaderos, quienes llevan a cabo la providencia terrenal 
como representantes substanciales de Dios, el rey de reyes. Todos los espíritus buenos 
del mundo espiritual están movilizados y ya están avanzando, yendo un paso delante de 
ustedes. 
 
La Misión del Pueblo Coreano 
 
Señores, ¿Tienen ustedes una idea de cuán grande fue el dolor de Dios cuando nuestros 
primeros ancestros – en quienes Él había invertido Su completa e incondicional devoción 
desde tiempos inmemoriales - cayeron y desaparecieron en la oscuridad, convirtiéndose 
en parte del linaje de Satanás? ¿Son conscientes, aún remotamente, de que nuestro 
Padre Celestial – que soportó por decenas de miles de años un atroz dolor de corazón, 
tan grande, que hizo a Sus huesos derramasen lágrimas, y a Su carne temblase- tuvo 
que atravesar el largo, oscuro túnel de la indemnización de la Caída para salvar a Sus 
hijos perdidos? ¿Cuántos de ustedes han pasado días y noches en lágrimas, anhelando 
consolar a nuestro Padre Celestial?. 
  
Damas y Caballeros, Dios formó y preparó silenciosamente al pueblo Coreano por miles 
de años. Todos los Cristianos reconocen que Dios envió a la tierra a Su verdadero hijo 
Jesucristo, hace 2,000 años, para salvar a la humanidad. Sin embargo, Jesús sufrió un 
trágico final.  
 
Los líderes del Judaísmo y la gente de Israel tenían que recibir a Jesús como el Mesías y 
seguirlo con fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta. Jamás deberían haber 
permitido que ocurriera la crucifixión de Jesús. 
 
El dejó este mundo repentinamente, tras pronunciar una vez más, silenciosamente, 
“Todo está consumado.” Sin embargo, estas palabras se aplican a la salvación 
solamente en la realidad espiritual, y la Segunda Venida, tristemente, llevó dos mil años 
de preparación, dando frutos finalmente en la muy lejana Península de Corea. 
 
Desde antiguo el pueblo coreano ha venerado a Dios como el más elevado ancestro 
primigenio de sus antepasados. Ellos denominan a este Ser singular y progenitor de toda 
la gente, el “Uno (Único)”; en otras palabras, Dios. Ellos lo han servido como el Señor 
(que creó el día y la noche). Por eso todos los números comienzan con el uno y el dos. 
Con la intuición de que El es su ancestro original, el pueblo coreano ha servido a Dios, y 
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por ello vive y se perpetúa en cada espíritu, más allá del alma y la tradición, el espíritu 
de la interdependencia, la prosperidad mutua y los valores universalmente compartidos. 
Ellos se han preservado por más de cinco mil años de historia, y aun así jamás han 
invadido ni saqueado a otra nación o pueblo. El espíritu de “beneficiar a toda la 
humanidad” todavía fluye en las venas de los coreanos. 
 
El espíritu de piedad filial, fidelidad y lealtad, virtudes fundamentales de la vida humana, 
se encuentra aun vivo y respirando en la historia Coreana. Estos valores pueden ser 
hallados en los hombres y mujeres de Corea, y reflejan el orgullo y el espíritu de los 
coreanos. 
 
Yo heredé valores tradicionales tales como la verdadera piedad filial ejemplificada en la 
leyenda popular "Shimcheong", sobre una devota hija que ofreció su vida para que su 
padre ciego pudiese ver; el profundo amor y la fidelidad mostrados por Choonhyang, 
quien venció el miedo a la muerte para poder mantener la promesa quele había hecho a 
su esposo; y la inquebrantable lealtad exhibida por el Almirante Yi Soon-shin, quien dio 
su vida por salvar a su nación y a su pueblo, a pesar de haber sido abandonado por su 
rey y otros líderes. Estos nobles valores y tradiciones de Corea no son apenas una 
casualidad histórica. Basado en estos valores, el Cielo ha preparado a este pueblo; todo 
ésto fue parte de la providencia de crear un fundamento para enviar al Mesías en su 
retorno. Sobre el fundamento de tal preparación, y subido a la energía de esta 
península, finalmente llegué yo, habiendo recibido el sello del Cielo, como Padre 
Verdadero de la humanidad, y rey de reyes. 
 
El Sendero que la Humanidad debe seguir 
 
Distinguidos invitados, sus excelencias, damas y caballeros. El camino que la humanidad 
debe ahora tomar, es claro. ¿Qué los haría vacilar frente al “Día-D” que el Cielo ha 
revelado por nosotros, los Padres Verdaderos? Apenas quedan 667 días a partir de hoy. 
Las bendiciones del Cielo estarán con ustedes en su ambicioso y atareado curso. 
 
Si miran el curso de la historia con ojos enfocados en la providencia de Dios, podrán ver 
que los cambios de los tiempos pueden ser ampliamente clasificados en tres etapas. 
Primero, tuvimos la “era de los asuntos mundanos”, en otras palabras, una época en la 
que el materialismo tuvo prioridad y dominó el mundo. Después vino la “era de los 
asuntos humanos”, una época centrada en lo humanístico, en la que el conocimiento y 
las emociones de la gente tuvieron prioridad y dominó el mundo.  
 
Sin embargo, estas eras fueron transicionales. Fueron cursos de preparación necesarios 
para ingresar en la era en la que el hombre pudiera deshacerse de su naturaleza caída, 
retornar a su ser original, y vivir como una familia unida donde se asistan a Dios como 
su Padre. 
 
La “era de los asuntos celestiales” es la etapa final, en la que la humanidad debe seguir 
el camino de vivir por el bien de los demás. Esto puede lograrse estableciendo un 
estándar absoluto sobre la base de purificarse a sí mismos, tanto interna como 
externamente, mediante la Ceremonia de Bendición del Sagrado Matrimonio. Es hora de 
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abrir de par en par la era del reinado divino reino del Cheon Il Guk, un tiempo durante el 
cual podremos retornar al corazón del único y verdadero Dios. Por favor, fijen esto en 
sus corazones. 
 
 Una vez que de hecho comience la era del Cheon Il Guk comience, los mundos 
espiritual y físico serán conectados y unidos, y todas las cosas serán gobernadas por la 
Unión de los Mundos Espiritual y Físico, que será establecida por primera vez en esta 
tierra. Por otra parte, la providencia será realizada bajo según la ley celestial y el camino 
celestial. Las elecciones conducidas de una manera puramente secular, desaparecerán 
de la faz de la tierra. Todos los pueblos serán una gran familia mediante el matrimonio 
intercultural, y la Bendición Matrimonial por la Paz Mundial, y gozaremos de tranquilidad 
y verdadero amor, en felicidad, en el sagrado reino de paz. Se los repito: ese día se 
acerca. 
 
 Como parte de la preparación para ese tiempo, el 14 de febrero del año pasado, 
proclamé ante el cielo y la tierra el comienzo del nuevo calendario celestial. El calendario 
Gregoriano y el calendario Lunar estarán ahora en las posiciones de Caín y Abel, y 
cumplirán el rol de complementar al calendario celestial, con el cual registraremos e 
indicaremos el progreso de la providencia de Dios. 
 
Todos ustedes deben tallar mis enseñanzas en sus huesos y practicarlas en su vida. No 
tenemos alternativa. Si no nos preparamos ahora, ciertamente quedaremos relegados. 
Debemos aprender del coraje y la fortaleza de las grullas de cuello blanco que vuelan 
cruzando los Himalayas, que están a más de 7,000 metros de altura, en preparación 
para el invierno. 
 
Mi Testamento a la Humanidad 
 
Los Padres Verdaderos ya han preparado las últimas palabras que dejaré a la 
humanidad. Estas palabras han sido preparadas sobre la base de mis triunfos en más de 
seis o siete situaciones de vida o muerte, incluyendo seis períodos de injusto 
encarcelamiento. Estoy dejando detrás mío ocho diferentes volúmenes de libros como 
manuales y materiales de enseñanza para la humanidad, a ser utilizados para toda la 
eternidad. En conjunto, estos están publicados en casi mil volúmenes. 
 
Estos son, La Colección de Sermones del Rev. Sun Myung Moon, el Principio Divino, el 
"Cheon Seong Gyeong" (La Sagrada Escritura Celestial), la Promesa de la Familia, el 
Pyeonghwa Shingyeong (Los Mensajes de Paz), "Familias Verdaderas: La Puerta al 
Cielo", "Dueño de la Paz y Dueño del Linaje", y una “Antología comparativa de las 
Escrituras Mundiales.” Estos son libros de texto que tendrán que leer y estudiar, incluso 
después que hayan ido al mundo espiritual. No son apenas enseñanzas que vienen de la 
mente de una persona: son textos que enseñan el camino celestial que Dios ha 
concedido a Sus sufridos hijos para su salvación. 
 
Deberían establecer la tradición de estudio del hoondokhwe en sus hogares, usando los 
libros que he mencionado. Es una tradición en la que tres generaciones de una familia 
comienzan cada día leyendo las palabras del Cielo, y así vivir practicando lo leído con un 
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corazón renovado. Construyamos un mundo en el que el mundo espiritual y el mundo 
terrenal puedan asistir a los Padres Verdaderos al mismo tiempo, y leer juntos las 
palabras del camino celestial.  
 
Una vez que ésto ocurra, no importa cuánto intente Satanás de infiltrarse e infestar su 
linaje, él no encontrará lugar para moverse a gusto cuando choque de frente con la 
tradición del hoodokhwe. Si una familia vive alineada con Dios como en el mediodía 
pleno – donde no existen sombras – y aún así no recibe las bendiciones de Dios, 
¡¿quién, entonces, podría merecerlas más?! Cuando tales familias celestiales llenen esta 
tierra, el mundo se convertirá automáticamente en el reino celestial en la tierra y en el 
eterno mundo espiritual, haciendo realidad la visión de que somos “Una Familia bajo 
Dios.” 
 
Damas y Caballeros, mis memorias fueron publicadas hace dos años, "El ciudadano 
global que ama la paz", que contienen un honesto y franco relato de mi vida. En ese 
libro comparto cómo descubrí la voluntad de Dios para la humanidad y el camino que 
debemos seguir como hijos de Dios. Mi vida ha sido un típico modelo del dicho: “La 
tercera es la vencida.” Le tengo tanta fe a este libro como a los textos de enseñanza que 
he mencionado. Por esta razón se lo recomiendo a ustedes, confiando en que les 
mostrará cómo llevar una vida acorde a los verdaderos principios. No quita ni añade 
nada a los noventa años de mi vida, que conduje bajo el decreto del cielo. Oro que 
ustedes lean cuidadosamente este registro de amor verdadero y encuentren una gran 
inspiración. 
 
Mencioné que una vida de alineamiento vertical de “mediodía” es una vida que no 
proyecta sombras. Si vivimos como cuerpos emisores de luz, no habrá oportunidad de 
que la sombra del pecado se proyecte. Quien recibe, queda en deuda. Oro para que 
podamos secar las lágrimas de los que están en la miseria y la pobreza, y llevemos una 
iluminada vida de verdadero amor que disipe toda oscuridad. 
 
Proclamación de la Era de los Padres del Cielo, la Tierra y la Humanidad 
 
Damas y Caballeros, En Las Vegas, hubo una proclamación especial centralizada en 
Dios, que fue dada por los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad, en dos 
días separados – una parte, a las 2:20 a.m. del octavo día, del quinto mes del calendario 
celestial (19 de Junio de 2010); y la otra, a las 3:25 a.m. del decimoquinto día del 
quinto mes del Calendario celestial (26 de Junio de 2010). 
 
El número 3 de las 3:25 a.m., representa las tres eras del dicho: “La tercera es la 
vencida”. Este simboliza también, las eras del Antiguo, Nuevo y Completo Testamentos. 
Veinticinco minutos, o el número 25, es un cuarto de cien. Los Padres Verdaderos han 
logrado la unidad final, y ofrecieron y proclamaron la era de la completa trascendencia, 
completa inmanencia, completa autoridad y omnipotencia (de Dios), sobre el estándar 
de perfección, realización y conclusión. 
 
Además, con la Ceremonia del Seunghwa para el ex-Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, General Alexander Haig, proclamé que la ceremonia para la victoria del primer, 
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segundo y tercer Israel, que completó las ceremonias del renacimiento, resurrección y 
seunghwa, durante el transcurso de mi vida, fue transferida a Corea. 
 
Así, Corea será ahora la patria y tierra de Dios. Al proclamar que Corea es la patria de 
Dios, la Convención para Proclamar la Palabra que establece firmemente a los Padres 
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad, pudo ser realizada en Corea el 8 de Julio 
de 2010. 
 
Mediante esta ceremonia de proclamación, todas las barreras de todo el cosmos han 
sido abolidas. Por consiguiente, centrados en el autónomo Dios, el cielo y la tierra 
existirán eternamente, día y noche, bajo el reinado de Dios y con el apoyo de los Padres 
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad. 
 
Circunstancias importantes del mundo 
 
Distinguidos invitados, en este tiempo tan serio e importante, tendrá que producirse un 
cambio revolucionario y cósmico en sus vidas. A la luz de esto, resumamos el mensaje 
que el Cielo nos ha dado hoy: 
 
Primero, todas las familias bendecidas deberían en primer lugar asistir a Dios como 
centro de sus familias, y llevar a cabo cada día la educación del hoondok, la cual puede 
unir completamente a padres e hijos. En otras palabras, ustedes deben enseñar 
minuciosamente el Principio Divino, los materiales de enseñanza que los Padres 
Verdaderos han legado, la autobiografía de Padre Verdadero, y la fidelidad conyugal 
absoluta enseñada mediante el Principio Divino Original. 
 
Segundo, el Cielo ha permitido que la gracia de la autoridad de la ceremonia de 
“seunghwa”, para el renacimiento y la resurrección, sea otorgada sobre la unidad 
familiar. Aquí, la condición requerida es la completa unidad entre padres e hijos. En 
otras palabras, hay que establecer naturalmente el estándar de padres absolutos e hijos 
absolutos, y establecer una familia absoluta. 
  
Tercero, la humanidad ha salido fuera de la esfera de la era de la restauración por 
indemnización, gracias a la bendición de los Padres Verdaderos, quienes debieron 
derramar sangre y sudor. Por eso, no olviden el hecho de que durante el lapso de vida 
de los Padres Verdaderos, todos tenemos la responsabilidad de liberar del infierno a las 
familias, tribus, pueblos, naciones y al mundo, para que Dios more en ellos. Ahora que 
la era de la restauración por indemnización ha finalizado, ¿qué tipo de era está 
naciendo? El reino de la tranquilidad y la prosperidad en la esfera victoriosa de Dios y los 
Padres Verdaderos, será eterno. 
 
Cuarto, estamos ingresando en la era de la esfera del dominio directo de Dios. Damas y 
Caballeros, he dicho que quedan menos de dos años hasta el día D proclamado por el 
Cielo. Les ruego insistentemente que graben en sus corazones el hecho de que hemos 
ingresado en la era del Sábado Cósmico, durante la cual incluso sus familiares en el 
mundo espiritual regresarán a la tierra para recibir la educación del Principio Divino 
Original, y en la que ocho generaciones vivirán juntas en una sola familia. ¡Ayú!  
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Señores, El reverendo Moon, docto en los mundos espiritual y físico, rindió servicios 
meritorios a lo largo de su vida para darles esta conclusión, que resume los esfuerzos 
dirigidos hacia la culminación de estos eventos concluyentes para el mundo religioso y el 
mundo secular, para el mundo espiritual y el mundo físico, para el mundo Caín y el 
mundo Abel. Hasta ahora, este contenido no había podido salir a luz en el curso de la 
historia. 
 
Comenzamos entonces el año pasado con el rally de Seúl y llegamos hasta aquí, 
pasando por el rally de Washington- New York - lugares centrales que representan a 
Corea, futura patria de Dios, y los Estados Unidos - que tiene por fin establecer el lema 
de vida de la esfera victoriosa, a fin de concluir definitivamente la hegemonía de la 
Providencia mundial de la liberación de Dios, para perfeccionar, completar y concluir la 
era posterior a la apertura del Cielo mediante la vida de los Padres Verdaderos. 
 
Direcciones especiales de los Padres Verdaderos 
 
(Trasmitidas a quienes se encuentran presentes en este rally de Washington-New York: 
a los representantes de las 194 naciones de la esfera de la ONU Abel, a representantes 
de 193 naciones de la esfera de la ONU Caín, a 387 diplomáticos, boonbongwangs y 
embajadores de paz, a todos los mandatarios y oficiales de gobierno presentes y ante el 
Universo) 
 
Nueva Federación de Mesías Tribales para la Paz Mundial 
  
1. Concluir antes del 31 de diciembre del 2010 la Ceremonia de Seunghwa (Ascensión) a 
nivel de Mesías Tribales y del Primer, Segundo y Tercer Israel, centralizados en el Señor 
Sunjo Hwang (Presidente de la Federación de Mesías Tribales para la Paz Mundial); y 
completar la Ceremonia de tres días, incluyendo la indemnización, de la que debe 
participar toda la ciudadanía coreana. 
 
2. Quienes recibieron la misión de Boonbongwang o fueron reconocidos como Embajador 
para la Paz deberán completar antes del Día D (13 de enero de 2013) la Bendición del 
mundo físico y del mundo espiritual. 
 
3. Completar y perfeccionar la esfera de total unidad y el legado de plena autoridad 
centralizada en los Padres Verdaderos, a partir de Adán y Eva, el clan Moon, pasando 
por los Boonbongwang y Embajadores para la Paz, a través del presidente y líderes 
parlamentarios de cada nación, los antepasados de la esfera del linaje original y las 
familias bendecidas, que pasaron a pertenecer al ámbito de la familia celestial. 
 
4. El rally del pasado 17 de octubre (22 de noveimbre del calendario solar) del 1º año 
del cheongi (2010), consistió en una Proclamación de los Padres Verdaderos que 
totaliza, perfecciona, completa y concluye, en el cielo y en la tierra, en lu etapa final del 
período hasta el Día D (13 de enero de 2013) en coincidencia con el registro de una 
declaración de los Padres Verdaderos durante los días 14, 15 y 16 de octubre del 
Calendario Celestial (19, 20 y 21 de noviembre del Calendario Gregoriano), en el 10º 
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año del Cheon Il Guk, que indemnizaron aquel 14 de octubre de hace precisamente 60 
años. 
 
5. Este es el contenido de la definitiva Proclamación Providencial de los Padres 
Verdaderos, que perfeccionan, concluyen y completan los días de las presentes 
Asambleas Mundiales de Proclamación de los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la 
Humanidad como encarnación de la Palabra, mediante los eventos de Washington-Nueva 
York, Las Vegas-Dique Hoover y Corea-Seúl, patria y tierra natal de Dios. Esta misión 
deberá ser cumplida antes del Día D (13 de enero de 2013), definido por los Padres 
Verdaderos, día para el que restan 1 años y 8 meses. 
 
6. Y Corea, donde nacieron los Padres Verdaderos, se perfecciona, concluye y completa 
como patria y tierra natal de Dios. Centrado en Myung Bak Lee, Presidente de la 
República de Corea (Norte-Sur), patria y tierra natal de Dios, la ONU de la esfera Caín y 
los presidentes Obama y (ex-presidente) George Bush, como presidentes de la ONU de 
la esfera Abel, así como todos los presidentes y ciudadanos de los países que 
participaron del G20 debían unirse para el éxito de estos eventos, perfeccionándolos, 
concluyéndolos, completándolos y ofrendándolos según las direcciones celestiales de los 
Padres Verdaderos. Los Padres elegirán representantes de dichas personas si ellos no 
pueden estar presentes. 
 
La llegada de la era de la imagen sustancial de Dios 
 
Señores, Creo que han visto a través de las imágenes del video presentado hoy que el 
momento presente es un tiempo en el que Dios concluye Su Providencia, y recoge la 
cosecha en su etapa final. Hace unos días, el Sr. Danny Philip, actual primer ministro de 
las Islas Salomón, visitó a los Padres Verdaderos, fue enormemente inspirado y 
conmovido por la palabra de Dios y retornó a su país prometiendo que serían una de las 
naciones aliadas a los Padres Verdaderos. Mostró su determinación de convertirse, a 
partir de ahora, en un soldado de primera línea en la Divina Providencia. Además, en 
Nepal, en estos momentos, están educando a toda la población, mediante la radio 
oficial, con las conferencias del Principio Divino y la ontología unificacionista (poncheron) 
recibida de los Padres Verdaderos.  
 
Las actividades centradas en la ONU también ingresarán ahora en órbita. Las actividades 
de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial, fundada por mi esposa y yo, han sido 
reconocidas en coincidencia con el propósito fundacional de las Naciones Unidas, 
perteneciendo a la esfera del primer grupo entre más de 3400 ONGs registradas ante la 
ONU, obteniendo resultados concretos en las actividades para la solución de los 
problemas de los derechos humanos de la mujer, de los problemas de los niños 
indigentes y de la educación. Ya ha sido condecorada en diversas ocasiones. 
 
Recientemente recuperamos el periódico The Washington Times, que se había ido 
temporariamente de mis manos por trucos de unos comunistas. Si esto no es un 
milagro, ¿a qué llamamos milagro?  
 
Con un sistema conjunto centralizado en el directorio del Washington Times, y con la 
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unidad del personal principal conformado por gente blanca y de color de la máxima 
esfera Caín, desplegaremos la voluntad de la patria y tierra natal de Dios, e iremos 
asegurando el país de la soberanía de Dios. 
 
Señores, El mundo girará ahora en torno a los Padres Verdaderos. Países que han 
estado históricamente enemistados como Corea y Japón, Japón y Estados Unidos, 
Estados Unidos y Rusia, erradicarán el linaje caído recibido del arcángel Lucifer y 
participarán en una dimensión pan-nacional en la bendición de matrimonios 
internacionales para recibir el nuevo linaje celestial. 
 
Y tanto en el proyecto del túnel subfluvial Corea-Japón, como en la obra del túnel del 
Estrecho de Bering que he proclamado públicamente y se encuentran ambas en 
ejecución, los religiosos se colocarán a la cabeza de los proyectos en una dimensión 
mundial y los terminarán, en servicio y atención al liberado Dios. 
 
Serán abandonadas en este mundo las ideología ateas que niegan la existencia de Dios y 
el comunismo, y se irá materializando el mundo de entendimiento y comunicación 
pacífica que Dios originalmente ideó para todos los pueblos. 
 
Finalmente ha sido resuelto completamente, mediante los Padres Verdaderos del Cielo, 
la Tierra y la Humanidad, el conflicto y la lucha de los 4 reyes representativos: el Dios 
de la noche, el Dios del día, el Rey de reyes y los Padres Verdaderos, que habían sido 
provocados por la caída de los primeros antepasados humanos. El mundo de igualdad 
para todos, de hermandad entre las naciones, el mundo de Una Familia Bajo Dios, se 
está expandiendo ante sus ojos.  
 
Que todos ustedes sean infalibles victoriosos en esta revolución histórica y providencial. 
La fortuna celestial, la protección divina que desciende de los Padres Verdaderos del 
Cielo, la Tierra y la Humanidad estará con ustedes. 
 
Oro en nombre de los Padres Verdaderos que la bendición del Cielo descienda sobre sus 
hogares y sus naciones. 
 
Muchas gracias  
 


