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Distinguidos invitados de todo el mundo, embajadores para la paz, representantes de organizaciones no 
gubernamentales, líderes de la Federación de Pueblos Mongoles para la Paz Mundial, queridas familias 
bendecidas, damas y caballeros: Mi corazón se hincha al verlos a todos aquí en la pintoresca República de 
Corea en este día primaveral. 
 Como todos saben, mi vida de más de ochenta años ha sido un camino de indescriptible persecución y 
tribulación. Comencé mi misión a la joven edad de dieciséis años, después de recibir el llamado y el mandato del 
Cielo. Desde entonces, durante los últimos setenta años, he estado transitando un camino espinoso y a menudo 
arriesgué la vida en mis batallas contra Satanás. 
 
 
La raíz verdadera es el amor verdadero de Dios 
Las personas no tenían forma de saber que Dios, el Creador y el Dueño del cielo y la tierra, es nuestro Padre 
Verdadero. Al estar eternamente a la deriva en un pantano de falsedad y esclavitud, ellos no sabían cómo escapar. 
Esto se debe a la Caída de los primeros antepasados, Adán y Eva. Como consecuencia, los seres humanos se 
convirtieron en huérfanos en una tierra extraña. Las generaciones han ido y venido mientras las personas 
estaban atrapadas bajo el engaño de Satanás, el padre falso. Debemos mirar atentamente el mundo actual y 
reconocer que ha estado confinado por miles de años bajo un linaje falso y tras capas y capas de mentiras. 
 Por miles de años, las personas han vivido como árboles de olivo falso. Como tales, ellos incluso han perdido 
la habilidad de distinguir entre un árbol de olivo falso y un árbol de olivo verdadero. El planeta Tierra sigue 
siendo un lugar infernal que está cubierto por una infestación de seis mil millones de árboles de olivo falsos. 
Estos son los hijos del linaje manchado de Satanás. Yo establecí mi camino después de recibir el sello del Cielo 
como el único árbol de olivo verdadero, y he seguido mi camino por los últimos setenta años de mi vida. 
 Hace dos mil años apareció Jesús en la tierra con la misión del árbol de olivo verdadero. Sin embargo, como 
todos sabemos, Jesús no pudo producir ni siquiera un fruto bendecido del árbol de olivo verdadero durante su vida 
porque fue asesinado. Esto se debió a la incredulidad de los líderes religiosos de ese entonces, que no 
comprendieron completamente la Voluntad del Cielo al elegir y enviar a Jesús. También se debió al error de la 
clase política de Israel, que solo se enfocaba en su propia lucha por el poder. Como consecuencia de esto, por 
otros dos mil años después de la muerte de Jesús, Dios sentó nuevamente las bases para plantar el árbol de 
olivo verdadero, nutrirlo de forma segura y permitirle que florezca y dé frutos. 
 He dicho que los seis mil millones de olivos silvestres cubren la tierra. Ustedes pueden observar un olivo falso 
por decenas de miles de años, y seguirá siendo un olivo falso. No hay milagro que le permita cambiar y ser un 
olivo verdadero, ya que tiene una raíz diferente. Por ende, las personas que pertenecen al linaje de Satanás, al del 
olivo falso, no pueden cambiar al linaje verdadero del Cielo solo porque lo deseen. Ellos necesitan al olivo 
verdadero que viene del Cielo con la raíz y la sustancia del linaje verdadero. 
 Para que se realice el injerto, se debe sacar el olivo falso desde las raíces. Aún si permanece una sola rama, esta 
perdería su calificación para renacer como un olivo verdadero. Solo se debería injertar un retoño del olivo 
verdadero sobre una base limpia que no tenga residuos del olivo falso. Entonces, el viejo olivo falso puede dar 
el fruto de un olivo verdadero. 
 Por lo tanto, para ustedes que no tuvieron otra elección más que vivir como olivos falsos, la situación es 
bastante clara. Más allá de todo, ustedes deben buscar la raíz verdadera. ¿Dónde podemos encontrar esa raíz? 
¿Se puede encontrar en la ciencia moderna, que ahora se desarrolla constantemente a una velocidad que va más 
allá de nuestra imaginación? ¿Se puede encontrar mediante la lectura intensiva de la filosofía, que tiene una 
orgullosa tradición de muchos miles de años y que ha desarrollado nuevas ideas? Si no, ¿se puede encontrar en las 
doctrinas de las grandes religiones mundiales que enormes poblaciones consideran verdaderas? Para decirlo 
simplemente, encontrar la raíz verdadera requiere trascender la ciencia, la filosofía, la religión e incluso el 
cosmos. 



 Los que vienen como el olivo verdadero del Cielo son los Padres Verdaderos vienen a la tierra con la 
raíz celestial de amor verdadero, vida verdadera y linaje verdadero. Los seres humanos nacieron enraizados 
en el amor falso de Satanás. Los Padres Verdaderos tienen la misión de separar a los seres humanos de esa 
raíz para que puedan echar raíces como retoños del amor verdadero.  
 El olivo verdadero que la humanidad está buscando crece desde la raíz del amor verdadero de Dios. Esta raíz 
solo puede surgir a través de los Padres Verdaderos. Por lo tanto, el trabajo de la Asociación para Descubrir 
Nuestras Raíces Originales puede avanzar una revolución providencial del amor verdadero. Este puede ir más allá 
del mundo y el cosmos en búsqueda de Dios al injertarse a los Padres Verdaderos, que son el Rey y la Reina de 
la Paz. 
 
 
Injertándonos a través de la bendición Matrimonial 
Queridos invitados, ¿cómo pueden injertarse los retoños desde la raíz del amor verdadero de Dios a los seres 
humanos caídos que son olivos falsos? Incluso un olivo falso perecerá si está completamente desenraizado. El 
injerto no se da sobre una raíz muerta. La cuestión es si su raíz viene de una semilla verdadera o falsa. Por ser 
descendientes de la Caída, la sangre falsa de Satanás fluye dentro de ustedes, sin excepción. Por eso, deben 
tener como su objetivo, y luchar por ello incluso arriesgando sus vidas, recibir la Bendición Matrimonial de 
los Padres Verdaderos, que vienen con la raíz de la semilla verdadera del Cielo. Su objetivo tiene que ser 
recibir la raíz verdadera; es decir, el amor verdadero, la vida verdadera y el linaje verdadero. 
 Es por eso que el propósito de la historia providencial de la salvación ha sido encontrar a la pareja verdadera. 
Solo ellos pueden comenzar el movimiento para recrear a los seres humanos al erradicar la sangre falsa de 
Satanás y entregar el linaje verdadero del Cielo. Solo a través de ellos pueden renacer como un hijo verdadero del 
Cielo. 
 Ustedes, que reciben el linaje verdadero y comienzan sus vidas como olivos verdaderos, tienen la misión de 
establecer familias que pertenezcan a esa raíz verdadera. Tienen que poner a los Padres Verdaderos como su eje 
central para que la raíz falsa de Satanás nunca pueda tocar sus olivos verdaderos. Entonces deben establecer al 
pueblo coreano, un pueblo homogéneo caracterizado por la marca de nacimiento mongol, como el pueblo 
primogénito de la humanidad. 
 La nueva semilla del nuevo linaje que han recibido unirá la tierra. Tienen que preservar el linaje verdadero que 
han heredado a través de la Bendición matrimonial y usar su creatividad dada por Dios para establecer un reino 
de tres generaciones dentro de sus familias: abuelos, padres e hijos. 
 Además, tienen que ofrecerle al Cielo todas las posesiones que han acumulado dentro del mundo de Satanás. 
Entonces podrán recibir el nuevo derecho de posesión del Cielo. Lo siguiente es heredar el reino del corazón de 
Dios, que es la esencia de esta raíz verdadera y, sobre esa base, establecer la práctica del amor verdadero como la 
tradición de sus vidas. Así es como pueden liberar el amargo resentimiento histórico entre Caín y Abel. 
 
Distinguidos invitados, ahora ha llegado el momento de que se determinen a comenzar de nuevo. La fortuna 
celestial mora dentro de su nación y su pueblo. Esto no se debe a su éxito, ni tampoco a que la República de 
Corea sea especial. Más bien es porque los Padres Verdaderos de la humanidad, elevados por Dios, comenzaron 
la providencia de transmitir el linaje verdadero comenzando con el pueblo coreano. Todos necesitamos alabar a 
Dios y a los Padres Verdaderos con sincera gratitud por otorgarnos la raíz verdadera, porque de otro modo 
estaríamos destinados a vivir por siempre como olivos falsos. 
 Es tiempo de desechar los viejos hábitos y la vanidad que tuvieron como olivos falsos en la era Anterior a 
la Apertura del Mundo Espiritual. Conviértanse en la élite del Cielo que practica una vida de amor verdadero al 
vivir por el bien de los demás. Como olivos verdaderos que pertenecen a la era Posterior a la Apertura del 
Mundo Espiritual, este debe ser su estilo de vida. Su familia debe establecer la tradición original de padre 
verdadero, maestro verdadero y rey verdadero como su propia tradición, y nunca deben permitir otra cosa. 
 Queridos invitados, pronto llegará el tiempo en que las naciones se registrarán al reino de Dios del Cheon Il 
Guk. Está llegando el momento en donde todas las religiones descolgarán sus letreros y se unirán a las filas 
del reino. Decenas de miles de clanes y tribus de todo el mundo se unirán en armonía como una sola raza 
caracterizada por la marca de nacimiento mongol. 
 Sus muchos antepasados buenos en el mundo espiritual están esperando ansiosamente recibir los injertos del 
olivo verdadero a través de ustedes. Independientemente de cuán buenos hayan sido ellos cuando vivieron en la 
tierra, sus antepasados entraron al mundo espiritual como olivos falsos. Ellos están flotando como lentejas de 
agua, y no pueden echar raíces en ese mundo. Esto significa que, a menos que su familia reciba la Bendición, sus 



antepasados permanecerán atrapados en circunstancias que les impedirá echar raíces. Cuando ustedes mantienen 
el linaje verdadero o la raíz verdadera, ustedes pueden convertirse en los ojos del Cielo. Entonces serán el 
puente en el que sus descendientes podrán tener fe y depender, y que les permitirá cruzar. Este es el valor 
esencial de la Bendición matrimonial que reciben de los Padres Verdaderos. Esta es una bendición de valor 
infinito que implica la eterna vida actual de su clan y también la vida de sus antepasados y sus descendientes. 
 
Queridos invitados, al comienzo de este año, en el quinto año del reino del Cheon Il Guk, fui designado, coronado y 
entronizado como el Rey de la Paz y la Unidad Cósmica en el nivel supra religioso y supranacional, y lo proclamé 
por todo el cielo y la tierra. A partir de este momento, el mundo cambiará rápidamente de acuerdo con la iniciativa 
del Cielo. Se están expandiendo las llamadas de trompeta que señalan la transformación del mundo y la creación de 
un nuevo cielo y una nueva tierra, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Hoy, en esta tierra 
providencial de Yeosu y Sooncheon, proclamaremos el comienzo de una nueva Era de liberación y libertad 
completa en la historia, gritando hasta que nuestros pulmones estallen. Nosotros iluminaremos el faro del amor 
verdadero en la cima de la montaña. 
 Ansío que se conviertan en dueños del Cheon Il Guk y que sean la vanguardia que construya el Cheon Il Guk. 
Deseo que trasciendan la religión, la nación, la raza y el mundo al construir un puente de familias bendecidas a 
través del vasto Océano Pacífico. 
 Para concluir, he preparado un regalo especial para todos ustedes el día de hoy. Es un libro que contiene una 
colección de testimonios vívidos y conmovedores enviados por los representantes de las cuatro grandes 
religiones, reyes representativos y de renombre mundial, presidentes, periodistas y eruditos que han pasado al 
mundo espiritual. 
 
Que las bendiciones de Dios estén con ustedes y sus familias. 
 
 
 
 
 


