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Quisiera agradecerles por participar en esta conferencia profundamente significante, donde exploraremos 
problemas fundamentales en relación con la realización de la paz mundial, la cual es un ideal compartido 
por toda la humanidad. 
 
En este tiempo cuando la necesidad de paz y seguridad es mas viva y critica que en cualquier otro 
momento, nosotros quienes somos los lideres en nuestros diversos campos compartimos la grave 
responsabilidad de resolver los problemas relacionados a la discordia y la guerra y lo malo y la infelicidad 
derivada del mundo que tiene Dios a una distancia. 
 
El Dios del Amor Verdadero 
 
De acuerdo a la voluntad del cielo, he ofrecido mi vida a través de los años para investigar los problemas 
difíciles enfrentando la humanidad y ofrecer un plan para implementar soluciones fundamentales. Hoy 
quisiera hablar de una parte de este plan. Las palabras que yo digo no vienen de ninguna investigación 
teológica o de algún libro. Sino yo hablo de principios fundamentales que he aprendido a través de 
experiencia, cuando sobrepase todo tipo de dificultades y comunique directamente con Dios y el mundo 
espiritual. 
 
El camino de seguir la voluntad del cielo en un estado de empatía con Dios no es uno que muchas 
personas pueden encontrar a través de sentido común. Sin embargo, quisiera decirles que una persona 
que abre su mente original y ejercita perspicacia entusiasmada puede descubrir una nueva conciencia 
con la cual puede percibir el mundo espiritual y la voluntad de Dios, quien vive y trabaja en el mundo de 
realidad. 
 
Esta conferencia no va a analizar las aflicciones y las desesperanzas de la humanidad moderna, ni las 
síntomas de crisis en la edad moderna, sino investigará la base para el ideal de paz. Nosotros podemos 
identificar y tratar la raíz de la enfermedad. Para esto, deberíamos conocer la relación original entre Dios 
y nosotros, una relación que queda en la base del universo, y iluminarnos de acuerdo a la voluntad de 
Dios quien vive y lleva adelante su providencia en la historia. 
 
Dios es la entidad original del amor verdadero. Amor verdadero tiene el atributo de dar y dar otra vez sin 
condición, de invertir y no recordar la inversión y después invertir otra vez, y de vivir por el bien de otros 
una y otra vez. La razón de que la gente buena y mala es permitida de respirar el mismo aire dentro de la 
atmósfera que Dios creo es que Dios, aunque es todopoderoso, es la entidad original de amor verdadero. 
Esta también es la razón que todas personas están permitidas de seguir viviendo al trabajar en el campo 
y disfrutar las bendiciones de la naturaleza. 
 
Ejercitando su poder todopoderoso y absoluto, Dios en cualquier momento pudiera llevar acabo un juicio 
sumario sobre la humanidad pecadora, pero Él ha abrazado el mundo de pecado con amor verdadero 
estos largos años, aguantando el dolor y esperando que nos arrepentimos. Dios, nuestro creador y padre, 
ha sido sujeto a todo tipo de insulto de los que se niegan a creer en Él, quienes lo traicionan, y quienes se 
han atrevido de aclamar que no existe o que ha muerto. A pesar de todo eso, Él ha aguantado con un 



corazón incambiable. Ya que Dios sabia que el amor es perfeccionado solo con un compañero, Él ha 
estado trabajando para construir un mundo de amor a través de Su compañero en amor. 
 
Respetado líderes, alguno de ustedes ha escuchado a Dios quejarse? Algunas encontraron a un Dios que 
daba excusas? Al inicio, Dios estableció amor verdadero como estándar absoluto, y tomo la punta al 
demostrar obediencia a ese ideal como Él creó y llevo adelante Su providencia. Igual como el océano 
acepta todo tipo de basura y desecho y después se limpia a si mismo, Dios como la entidad original de 
amor verdadero absoluto limpia el mundo humano que se desvió de los principios de Su creación y 
trabaja para llevar este mundo a la completa bondad.  
 
Dios es el padre verdadero absoluto, el maestro verdadero absoluto, y dueño verdadero absoluto 
centrado en amor verdadero. Así es que Dios necesito un compañero objeto a quien le podía dar Su amor 
verdadero. Esta fue su motivación para crear. La creación de Dios fue un acto necesario. El ideal creativo 
de amor verdadero no puede ser realizado por un ser existiendo solo.  Este ideal existe para que Dios 
pueda compartir con los seres humanos la felicidad de su exaltada y verdadera voluntad. Cuando 
entendemos el Dios de amor verdadero correctamente, va a ser evidente que este mundo infeliz de 
pecado y conflicto no fue su plan original. 
 
El ideal de creación de Dios 
 
Dios llevo acabo su acto de creación con la mas alta sinceridad, dedicación y inversión. Él estableció es 
estándar de fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta, y después se invirtió absolutamente. Todos 
seres creados son las entidades de compañero objeto de amor que Dios creó al invertir con la última 
sinceridad. 
 
Entre estos, Dios creó seres humanos, los mas preciosos de los seres, para tener la relación mas 
cercana con Él, la relación de padre e hijos. Dios es nuestro verdadero padre incorporal y nosotros somos 
sus hijos e hijas, o sus compañeros objetos substanciales. 
 
En el mundo de amor verdadero, no hay diferencia en valor entre grande y pequeño o alto y bajo. Ser uno 
en amor verdadero es generosamente formar una entidad singular armoniosa si algún sentimiento 
malvado sobre las diferencias de alto y bajo o entre diferentes niveles. La unidad que resulta entre 
verdadero sujeto y verdadero objeto existirá para siempre sin interrupción. Así es que en amor verdadero, 
sujeto y objeto comparten un valor común, participación común y residencia común, y existe el derecho 
de herencia entre ellos. Entonces seres humanos logran perfección en el amor de Dios y heredan su 
posición como padres absolutos, maestro absolutos y dueños absolutos. 
 
De esta manera, el plan de Dios es de tener sus hijos, seres humanos, perfeccionar el ideal de amor 
verdadero y volverse uno con Él, residir con Él y heredar todo lo que es de Él. Verdadera libertad y 
igualdad, verdadera paz y unificación, y verdaderos ideales y felicidad pueden existir eternamente 
solamente con amor verdadero. Así es que el amor verdadero es el origen de la fuente de donde sale el 
poder y la vida de todos seres de la creación, y es el origen de felicidad. Amor verdadero es el elemento 
absoluto que trae felicidad, esperanza y paz. 
 
Muchas veces, la relación entre Dios y la humanidad es vista desde la perspectiva de majestad y 
santidad, y se concluye que Dios y la humanidad existirán en dramáticamente diferentes dimensiones 
para siempre. Ciertamente, el creador ocupa un nivel que difiere de Su creación. Pero aún así la relación 



original que es lo mas central y mas significante es la relación de amor verdadero entre padres e hijos. El 
amor verdadero hace posible la unidad en la relación entre carácter interno y forma externa y entre 
masculino e femenino. Seres humanos fueron creados para volverse uno en corazón con Dios, para 
compartir el mismo rango que Dios en amor verdadero, y de experimentar una unión inseparable de 
padre-hijo con Dios que nos habilita de relacionar con Él a través de nuestras emociones mas fuertes en 
la vida diaria. El ideal de creación Dios contiene que Él se perfecciona junto con los seres humanos, 
quienes se convertirán en sus compañeros en amor como sus hijos y hijas. Esta apoteosis es el 
cumplimiento del ideal de amor verdadero. 
 
Para concluir, el propósito de Dios al crear los ancestros humanos Adán y Eva fue para ellos de 
establecer una familia de bondad que completaría el fruto del amor verdadero, vida verdadera y 
verdadero linaje de Dios. Con la familia como su fundamento, Adán y Eva estaban de alimentar el 
corazón de hijos, corazón de hermanos, corazón de esposo y esposa, y el corazón de padres. En el 
proceso, como discretas proyecciones de las características duales de masculinidad e feminidad de Dios 
eran de perfeccionar el amor de Dios paso a paso y llevarlo a asentamiento seguro y perfección. 
 
Si el ideal de amor verdadero centrado en Dios hubiera sido creado de esta manera en la familia de Adán, 
se hubiera convertido en la primera familia del reino del cielo. También, el ideal familiar del reino del cielo, 
centrado en su origen en Adán y Eva como padres verdaderos, se hubiera expandido en alcance 
naturalmente a tribus, gentes, naciones y e mundo. La tradición de la familia de amor verdadero se 
hubiera convertido en la tradición del mundo.  
 
En este mundo, el centro unido serian los padres verdaderos, quienes se parecen y heredan todos los 
atributos del padre espiritual verdadero absoluto, maestro verdadero absoluto, y el dueño verdadero 
absoluto, Dios. En el reino celestial de amor verdadero, el eje vertical es creado por los padres 
verdaderos encarnados quienes son uno con Dios. Centrado en este eje, todas instancias de alto y bajo, 
izquierda y derecha, delante y detrás, y interno e externo ocurriendo entre entidades creadas están en 
armonía. Entonces, toda creación vive en libertad, paz, unificación y felicidad. 
 
Cuando llegamos al fin de nuestra vida en la tierra en nuestro cuerpo físico, nuestro ser espiritual 
automáticamente va al mundo espiritual, el cual es el último mundo. Es una extensión de nuestra vida en 
la tierra y también un lugar donde tenemos que perfeccionar el ideal del reino celestial. Si esto hubiera 
llegado a pasar al inicio, no habría necesidad de la providencia de salvación de Dios a través de 
religiones o de la llegada del Mesías.  
 
La caída de los ancestros y la providencia de restauración 
 
Lamentablemente, como resultado de la caída de Adán y Eva, el ideal del reino de los cielos que Dios 
quiso no se realizo. Esto fue porque Adán y Eva se convirtieron en padres falsos cuando tuvieron un amor 
falso centrado en Satán. Ellos formaron una relación de esposo-esposa falsa y una familia falsa que no 
tuvo relación con la bendición de Dios, y dieron vida falsa y linaje falso a sus descendientes. Dejaron a 
Dios en lamento, con el linaje original alterado por el enemigo, Satán. 
 
De esta manera, perdieron a Dios y no establecieron el templo en el cual debían vivir en asistencia a 
Dios. De hecho, sus cuerpos se convirtieron en la vivienda de los demonios de Satán, y su deseo 
espiritual de buscar valor absoluto se apago, dejándolos incapaces de saber del mundo espiritual, cual es 
el último mundo. Por la razón que los primeros antepasados se deformaron, todos seres humanos que les 



siguieron no supieron que Dios es nuestro padre verdadero. Heredamos los deseos egoístas de Satán y 
vivimos de mala manera, vidas egoístas desfilando nuestra naturaleza caída. Ni siquiera sabiendo que 
todos seres humanos fueron creados como hermanos y hermanas para atender a un Dios, vivimos en 
pecado, conflicto y disputa. No sabemos que matar a alguien mas es matar a uno mismo, y así vivimos en 
infelicidad. 
 
El mundo hereda la tradición de la familia de Adán en la cual Caín mato a su propio hermano Abel. El 
resultado para nosotros los descendientes de amor falso es la infelicidad, pecado y ruina vista en las 
familias rotas, la degradación moral de la juventud, y enfermedades como SIDA. 
 
Miren al mundo. La grave crisis de la edad moderna se manifiesta en la pelea entre mente y cuerpo, la 
confusión de valores, criminalidad, abuso de drogas, el rompimiento de familias que detiene el futuro de la 
humanidad en balance, la destrucción del ambiente, conflicto y odio, terror y guerra, hasta conflicto entre 
religiones y civilizaciones. Con cada día, este crisis se vuelve mas grave, mas complejo y mas difusivo. 
Ya no podemos quedarnos quietos sin hacer nada mientras el mundo avanza de esta manera. Ya no 
queda tiempo. Quien puede tomar responsabilidad de este mundo? Donde esta el líder que presentará un 
plan fundamental de resolver los problemas del mundo? 
 
Al mismo tiempo que los humano perdieron a Dios, también perdimos el amor verdadero, paz, y felicidad. 
A través de la historia, hemos tratado de liberarnos de la infelicidad y lograr la paz por nuestra parte, 
excluyendo a Dios del proceso. Tales esfuerzos fueron fundamentalmente defectos. No podemos disolver 
la crisis a través del esfuerzo humano solamente. Verdadera paz y felicidad tienen su origen en el amor 
verdadero, la vida verdadera y del verdadero linaje de Dios.  
 
Dios es absoluto y así su voluntad para la creación también lo es. Esto significa que Dios esta trabajando 
para retroceder lo que salió mal como resultado de la caída y regresar al estado original. Así es que la 
providencia de salvación de Dios es una providencia de restauración. Su propósito es de recuperar su 
mundo original que existió antes de la caída. en otras palabras, el propósito de Dios es establecer un 
Adán restaurado y una Eva restaurada, o padres verdaderos, centrado en amor verdadero. Es para 
establecer el mundo verdadero original al tenerlos recibir la bendición matrimonial. Una vez esto esta 
hecho, su familia verdadera será el punto de origen de tribus verdaderos, gentes, naciones y el mundo. 
 
Respetados líderes, siguiendo la llamada de Dios a través inimaginables dificultades, he establecido la 
fundación para la paz para asentar en varios campos de vida. Hace mas de 30 años, fundé el instituto de 
pensamiento unificación y empecé a guiar el campo de la filosofía. Desde 1972, he patrocinado casi 30 
reuniones globales de la Conferencia Internacional para la unidad de las ciencias, para el propósito de 
explorar valor absoluto y creando armonía y unidad entre los diversos campos de aprendizaje. Fundé y 
continuamente apoye un movimiento para la paz transcendiendo naciones individuales; este movimiento 
para la paz incluye el trabajo de Academia de profesores para la paz mundial, el consejo cumbre para la 
paz mundial, la federación internacional de victoria sobre el comunismo, CAUSA, la federación para la 
paz mundial, la federación de naciones islas para la paz mundial, la federación de naciones peninsulares 
para la paz mundial, la federación de naciones continentales, y federación de ciudadanos para la 
unificación de la patria. También he promovido cultura y las artes, alenté paz a través de deportes, y 
desarrollé escuelas primarias, básicos y institutos educacionales a nivel universitario. Yo fundé y apoye la 
federación de mujeres para la paz mundial, diversas organizaciones de los medios para el propósito de 
atraer periodismo responsable e ético, CARP, la federación de jóvenes para la paz mundial, la alianza del 
amor puro, conferencias internacionales acerca del ambiente, la fundación internacional de alivio y 



amistad, Servicio para la Paz, servicio de la juventud religiosa, la organización de servicio voluntario 
Aewon, la asociación mundial de organizaciones no gubernamentales, y la santa bendición y el 
movimiento de familias verdaderas. He apoyado esfuerzos para renovar las naciones unidas por el bien 
de lograr el deseo de Dios de paz. Estas son algunas de las iniciativas para la salvación nacional e 
mundial que he instituido alrededor del globo. Hice estos esfuerzos continuamente, sin fondos de algún 
gobierno o empresa mayor, aún en medio de mala opinión pública y persecución. Todo lo que tuve, como 
trabajé para hacer la base para el establecimiento del mundo ideal, fue mi determinación de cumplir la 
misión del padre verdadero de la humanidad que Dios me confió, y de cumplir la voluntad de Dios. 
 
En atraer el ideal de paz implícito en el amor verdadero de Dios, es de alta importancia que las diversas 
religiones logran armonía una con la otra y proveer un modelo para el mundo. Aguantando las actitudes y 
la persecución de los cuerpos religiosos de mente pequeña en diversos países, me he enfocado en crear 
un movimiento para la unidad y cooperación entre religiones, naciones y ONGs. Ofrecí todo tipo de 
sacrificio al trabajar para crear un mundo en este área, incluyendo fundar un seminario 
interdenominacional, la nueva asociación ecuménica de investigación, el consejo para las religiones del 
mundo, el seminario de jóvenes sobre las religiones del mundo, la asamblea de las religiones del mundo, 
publicando escrituras del mundo: una antología comparativa de textos sagrados, continuamente 
apoyando conferencias para la armonía entre religiones, y fundando la federación inter religiosa para la 
paz mundial. 
 
Haciendo un paso mas adelante, fundé la federación interreligiosa e internacional para la paz mundial 
(FIIPM) como una estructura inmensa para la unificación y la paz mundial que iría mas allá de la meta de 
armonía entre las religiones y abrazar líderes en las áreas de academia, política, medios, finanzas, y 
ONGs, donde bases ya se han establecidos. 
 
Desde el fundamento de la FIIPM en febrero del 1999, hemos nombrado miles de líderes en una amplia 
variedad de áreas de 189 países como embajadores para la paz. Reflejando mi filosofía de paz, estos 
embajadores están practicando amor verdadero al vivir por el bien de otros, y están involucrados en 
muchas actividades importantes que ayudan romper barreras entre naciones, razas y religiones. Sus 
actividades practicas tratan desde la prevención del SIDA y proyectos de servicio, a desarrollo de familias 
verdaderas, educación de la juventud y de líderes, y mejoramiento del ambiente. 
 
Diosismo y pensamiento de ala cabezal. 
 
Mi filosofía es pensamiento de ala cabezal basado en Diosismo. Este pensamiento pone a Dios, el 
estándar de valor absoluto y nuestro padre verdadero, maestro verdadero y dueño verdadero, en el 
centro absoluto. Cuando seres humanos viven de acuerdo con el pensamiento de los tres  grandes 
sujetos, atendiendo a Dios en nuestra vida en el mundo espiritual  y en la tierra como nuestro padre 
verdadero, maestro verdadero y dueño verdadero, y viviendo como sus compañeros objetos, esto será el 
reino celestial y el lugar donde se practica el amor verdadero. 
 
Será mejor que sobrepasemos a las filosofías ateístas y comunistas que niegan a Dios y el mundo 
espiritual, al igual que el humanismo secular y relativismo moral que ignoran la importancia de valor 
absoluto y el estándar vertical. es tiempo de sobrepasar la fe hipocritica en el nombre de Dios ya que le 
falta amor verdadero, y abandonar todo trabajo egoísta que viole los derechos humanos originales y 
resulte en injusticia. El pensamiento de ala cabezal que yo propongo transciende ala derecha y izquierda, 
rompe las paredes entre naciones, razas, y religiones, y atrae una armonía amplia e unificada centrada 



en el Dios absoluto. Este trabajo se debe realizar con la ayuda de ambos cielo y tierra. Estamos en una 
gran transición, y durante este tiempo las naciones unidas y las naciones del mundo deben unirse y 
cooperar una con la otra. 
 
La sociedad moderna es un mundo que le falta una ideología o un sistema de filosofía absoluta. No hay 
valores absolutos que aplican con consistencia a los individuos, familias, sociedades, naciones, el mundo 
y el cosmos. Esta es la razón que el pensar se ha vuelto confuso, relaciones humanas desorientadas, y la 
sociedad humana caótica. Enfrentando pluralismo no reflejado y la modernización, y sin el eje básico en 
sus corazones y vida diaria, gente en la edad moderna sufren una confusión de valores que se está 
empeorando. 
 
Enfrentamos tentaciones interminables de vivir en esclavitud a los apetitos físicos y vivimos sin meta, 
pero nunca debemos desviarnos de una vida basada en valores. El valor absoluto es nuestro eje vertical. 
El centro de valor absoluto es el amor verdadero de Dios expresado en vivir por el bien de otros. 
 
Respetados líderes, les diré ahora mismo que la paz no es algo que se realiza primero en el mundo 
externo. Es realizado primeramente en cada individuo. Requiere primero que hayan individuos que han 
logrado unificación armoniosa adentro. Como resultado de la caída, conflicto apareció entre la mente y el 
cuerpo. Para controlar los seres humanos, Satán use el cuerpo como su fortaleza. El no ha desviado de 
nuestra naturaleza original y de nuestra naturaleza espiritual y hacia la satisfacción de necesidades 
individuales egoístas. El único camino de escapar el dominio de Satán queda dentro del linaje de amor 
verdadero de Dios. 
 
Si viven sin egoísmo por el bien de otros y trabajan por el bien de otros, Satán no será capaz de 
seguirles. Esto es porque Satán es naturalmente egoísta. Esto es por que los seres humanos caídos 
pueden cambiar su carácter y recuperar su naturaleza espiritual a través de practicar el amor verdadero 
de Dios. Nuestra fe no puede ser en un Dios conceptual; nosotros necesitamos una fe verdadera que nos 
conecta al Dios vivo. 
 
Por la razón que Dios originalmente nos creó como compañeros objeto de su amor verdadero, somos 
capaces de practicar este amor verdadero naturalmente. Valores como la verdad, bondad y belleza 
aparecen en la practica de amor. La mente y el cuerpo de personas que se han vuelto uno en el amor 
verdadero de Dios son cuerpos individuales de verdad, felicidad y tranquilidad, satisfacción y paz. Tales 
cuerpos sujetos de carácter son prerrequisitos para un mundo de paz. 
 
Segundo, ninguna institución o poder, material o conocimiento, o cualquier otro factor externo atraerá la 
paz mundial. Solamente el amor verdadero de vivir por el bien de otros lo logrará. Paz verdadera, 
unificación y felicidad no se pueden encontrar  aparte de una relación de amor de vivir por el bien de 
otros. Esto es el principio básico de la creación de Dios. Dar incondicionalmente, invertir y amar por el 
bien de un compañero objeto son la causa y propósito de la creación de Dios. 
 
Dios nos creó en su imagen, como seres de quienes el propósito es de vivir por el bien de otros. Es solo 
al vivir por el bien de otros que personas se pueden convertir en seres centrales, volverse entidades 
sujetas de paz y unificación, y volverse los dueños eternos de amor y ideales. Podemos encontrar el 
camino de reunirnos con Dios, nuestro padre verdadero, maestro verdadero y dueño verdadero, recibir su 
herencia, y entonces volvernos padres verdaderos, maestros verdaderos y dueños verdaderos, 
solamente en una vida de amor verdadero y al vivir por el bien de otros. En el camino de amor verdadero, 



grupos sobrepasan conflicto y división naturalmente, armonizando y uniendo el ambiente. Esto no es 
conquista a través de pelea; es un camino de subyugación natural trayendo unificación eterna. 
 
Tercero, la unidad básica del mundo de paz no es la nación; es la familia pacifica. La unidad básica es la 
familia formada por un hombre y una mujer quienes tienen el carácter de atender a Dios, un hombre y una 
mujer quienes han logrado la unión armoniosa de mente y cuerpo y son unidos con Dios en su santa 
bendición. Estas son las primeras familias bendecidas en la historia, establecidas a través de lo padres 
verdaderos. Estas son familias felices y pacificas. Amor verdadero une a sus miembros en unión 
armoniosa. Cuando estas familias se multiplican, traerán un mundo de tribus pacificas, gentes y naciones. 
En el ideal original de Dios, la humanidad es una familia bajo un Dios y el cosmos es una familia centrado 
en amor verdadero. El lugar de resolución para los problemas de la familia centrada en las padres 
verdaderos es el fundamento para el mundo de paz. En el mundo ideal de familias bendecidas basadas 
en el amor verdadero, no pueden existir barreras de nacionalidad, raza o religión. 
 
Respetados líderes, la humanidad debe encontrar a Dios y escapar de nuestra ignorancia sobre nuestro 
padres verdadero espiritual. Viviendo dentro del orden eterno y profundo de este universo que manifiesta 
su omnisciencia y omnipotencia, nunca haremos el error de tener ingratitud hacia nuestro creador por su 
magnifico logro. La humanidad caída debe deshacerse de la arrogancia que dice que somos los dueños 
de nuestra propia vida. En vez, alimentaremos una espiritualidad iluminada en la presencia de la 
naturaleza absoluta del amor verdadero de Dios. 
 
Dios es nuestro padre verdadero. Es el tiempo de descubrir el Dios vivo, del cual su corazón de investigar 
amor verdadero mas grande es firme, absoluto e eterno. Tenemos que conocer el corazón de Dios, quien 
creó la humanidad como el compañero objeto que heredaría su amor verdadero, vida verdadera y linaje 
verdadero, absoluto, único, incambiable, y eterno completamente. 
 
De esta manera, estableceremos Dios- el absoluto padre verdadero, maestro verdadero y dueño 
verdadero- y los padres verdaderos como el eje del valor absoluto para nuestro individuo, familia, nación, 
mundo y cosmos. Esto será la base para nuestra vida como individuos, familias,  naciones y el mundo. 
Sentiremos el deseo de seguir sin cambio eternamente el camino de tradición puesto por los padres del 
cielo y tierra, el camino de vivir en amor verdadero por el bien de otros. Si hacemos eso, entonces 
podemos solucionar todos problemas, sean de la familia, sociedad, raza o religión. 
 
Llegaremos a una edad en la cual Dios y la humanidad viven como uno en el mundo ideal original, el 
mundo de corazón. Llegaremos a una edad cuando nos damos cuenta que vivir por el bien de otros tiene 
mas valor eterno que vivir por nosotros mismos. La edad ciega de vida egoísta pasará, como construimos 
un mundo de interdependencia para otros, prosperidad mutua y universalmente compartidas valores. 
Para este propósito, déjenos obtener conocimiento correcto de Dios y el mundo espiritual; vamos a llevar 
a la humanidad en el camino correcto al testificar al mundo acerca del amor verdadero, vida verdadera y 
linaje verdadero de Dios; y vamos a construir una familia universal de cielo y tierra en la patria de Dios en 
la tierra. Vamos a completar el reino de cielo en la tierra y en el cielo a través de amor absoluto, amor 
único, amor incambiable, y amor eterno que busca vivir por el bien de otros, y ofrecer el reinado celestial 
a Dios.   
 
Que Dios Bendiga a ustedes, su familia y su país. Gracias. 
	  


