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¿Cómo fue crecer en una familia tan grande? 

Bueno, se puede ver el amplio rango de edad en nuestra familia. Mi hermana más cercana es 

bastante mayor que yo, y mi próxima hermana menor es casi cinco años más joven que yo. 

Crecí con tres hermanos justo por encima de mí, y con Young-jin y Hyung-jin por debajo de 

mí. Básicamente me crié con mis hermanos. Jugué en el barro y jugué muchos tipos de juegos 

no tan de chicas. A menudo pienso que no salí muy femenina, ¡crecí como una marimacho! 

No vi mucho a mis hermanas creciendo, ya que teníamos edades muy diferentes. Básicamente 

todos mis recuerdos son de mis hermanos, de Heung-jin oppa llevando a los más jóvenes a 

la cadena de mercados 7 Eleven para comprar helados, carne seca y dulces a Hyun-jin oppa, 

quien jugaría Risk y otros juegos de mesa, como Dungeons y Dragons, con Kook- jin oppa 

y con Young-jin. Mis primeros años los pasé en su mayoría jugando con Kwon-jin oppa, que 

era un año mayor que yo. En todos esos años, recuerdo haber pasado más tiempo con Hyung. 

Siempre hemos estado muy cerca. Él era la luz en mi vida entonces, y siempre lo será. Todos 

teníamos un montón de diversión juntos; crecer con ellos son mis mejores recuerdos. 

¿Se acuerda de los tipos de cosas que le gustaba hacer cuando era pequeña? 

Oh, nosotros simplemente jugábamos por todo East Garden; en el bosque, en las afueras, en 

la naturaleza, como Tarzán en la selva. Yo jugaba con mis hermanos haciendo artes 

marciales, deportes, skate, nado, jugar con la computadora y juegos de mesa, aprendía sobre 

coches y jugaba edificando fuertes con los cojines del sofá. De muchas maneras, no fue una 

infancia muy al estilo de una niña. ¡Pero yo realmente no me di cuenta porque teníamos un 

montón de diversión! 

¿Puedo preguntarle algo acerca de la escuela? 

Creo que eso es bueno, porque muchas personas no entienden cómo crecimos, y resumen una 

percepción con solo unas pocas instantáneas o momentos seleccionados de nuestra vida en 

público. Creo que es importante que la gente sepa que crecimos como todos los demás. Todos 



hemos tenido luchas, persecuciones y períodos de crecimiento que definen nuestras vidas 

hoy en día, con la pequeña diferencia de vivir constantemente en el centro de las miradas del 

público. 

¿Fue molestada por sus compañeros de clase? 

En realidad, más que mi propia experiencia, vi a todos mis hermanos y hermanas mayores 

pasar no solo por el racismo en ese momento, sus compañeros de clase en la escuela en los 

años 1970 y 80 realmente los persiguieron y los intimidaron por ser hijos del Padre, diciendo 

cosas como: “Tu papá es un líder de culto”. Sobre todo cuando el Padre fue a Danbury, decían 

cosas como: “Tu padre está en la cárcel”. Vi la lucha y persecución a mis hermanos y 

hermanas. Y en la escuela secundaria simplemente se hizo más difícil, teniendo que tratar 

con compañeros poco receptivos y con la propia adolescencia de cada uno. Todos nosotros 

luchamos juntos con eso como una familia, y hasta la fecha existe ese vínculo familiar eterno 

y la voluntad de ser el uno para el otro en cuanto lo necesite. Pero ahora atesoramos aun más 

todo eso, ya que compartimos y celebramos la alegría, el amor incondicional y la compasión 

que cada miembro de la familia otorga. Todo mejora con el tiempo y la madurez. La 

comprensión y sentimiento de apoyo a la familia es aún mayor, ya que todos hemos podido 

entender lo precioso del don de tenernos unos a otros para compartir este precioso viaje de 

vida. Hemos sobrevivido porque nos teníamos el uno al otro como familia; esa es la bendición 

más grande. 

In-sup Park nim: Solo para dar un poco de contexto, de mis observaciones al entrar en la 

familia: Uno comienza a darse cuenta de la pesadez de un niño que crece en ese ambiente. 

Usted sabe, todos teníamos el lujo de tener una vida privada, ser capaces de cometer errores, 

aprender de nuestros errores y crecer a través de nuestros errores, y sin otras personas que 

juzguen esos errores. Pero la Familia Verdadera estaba completamente abierta. Están 

viviendo con público, y hay tanta expectativa por ellos. Así que, incluso siendo un niño 

pequeño, heredan esa carga espiritual real y tangible y después tienen que seguir adelante. 

Cuando pienso en la situación general, es mucho más difícil para un individuo. 

Sun-jin nim: Sí, y comparar quien hace más o menos, o quien da más o menos, ese no es el 

foco principal. Todo el mundo está haciendo lo mejor que puede, y todos crecen a ritmos 

diferentes a través de diferentes experiencias. No se trata de quien lo hace mejor o peor, no 

hay juicio. Cuando se piensa en ello, todos somos hermanos y hermanas en esta iglesia, y el 

fundamento en todo el mundo es tan grande ahora que no puedo saber todo sobre ti, y tú no 

sabes todo acerca de nuestra familia; se necesita un proceso de comunicación y de tratar de 

entender las cosas. Todo el mundo se esfuerza, pero creo que lo importante es que cada uno 

también puede tener éxito. Me gusta la cita “Lo que es personal es general”, (Creo que era 

de Carl Rogers) O lo que el Dalai Lama comentó: “Hay muchas diferencias culturales, pero 

también muchas similitudes. Miren lo que es universal en todas las culturas”. 

También podemos mirar lo que es universal entre nuestras familias bendecidas, con el Padre 

Verdadero y la Madre Verdadera como nuestros padres reales o adoptados, y sentir la 

inspiración final de las palabras del Padre: “Tenemos que ser todos una familia bendecida 

unida bajo Dios”. El Padre siempre ve el mundo a través de los ojos de Dios, no solo las 

diferencias y similitudes personales, individuales, de raza o culturales, él no ve límites para 



el amor, o el potencial que todos podemos tener en la creación y vivir como una familia bajo 

Dios. Todas las familias tienen sus luchas y victorias, pero siempre y cuando llevemos el 

corazón para desearle lo mejor para todos y para recordar nuestras bendiciones, podremos 

tener la armonía y la fuerza para perseverar y ser mejores. 

Los miembros están alrededor de su casa por montones, eso no debe haber sido algo fácil 

de sobrellevar. Mirando hacia atrás en sus treinta años, ¿cuáles son sus sentimientos sobre 

las personas que se unieron y siguieron a sus padres? 

Solo se conoce la propia experiencia, lo que has aprendido y has enseñado, y la lente a través 

del cual usted ve el mundo está limitada por ese concepto. Cuando los miembros de la primera 

generación se unieron al movimiento, siguieron al Padre porque encontraron la verdad que 

inspiró sus vidas. Aquellos miembros tempranos eran verdaderamente pioneros para unirse 

a la iglesia y tener semejante fe, y para llevar esa convicción en sus vidas, no importa lo que 

pase. Para que se unan, ellos también tenían que recibir persecución. “¿Usted se está uniendo 

a un culto?” y “¡Tenemos que desprogramar estas personas para que dejen de ser Moonies!”. 

Así que todos han tenido tremendos obstáculos que superar como la primera generación con 

el fin de sustancializar su fe. Y estoy segura de que ninguno diría que llegó aquí fácilmente. 

Hubo muchos niveles de desarrollo que había que dominar para llegar a esta etapa; 

seminarios, construcción de la comunidad de la iglesia, recaudación de fondos, testimonio, 

trabajar en las organizaciones de alcance global sin fines de lucro. Siempre estoy agradecida 

a los miembros, ya que ellos fueron pioneros de todo corazón, y así construyeron esta 

fundación increíble. [Sun-jin nim se encuentra al borde de las lágrimas] 

Con su amor, fe y dedicación, desde la primera congregación del Padre en Busan, que 

trabajaron para construir una casa para Dios con cajas de cartón de desecho, a la fundación 

de todo el mundo que nos mueve hoy en día, este movimiento es un testimonio de lo que es 

posible cuando la gente se une como una sola familia bajo Dios y viven por el bien de los 

demás, por pura convicción y dedicación personal de crear un mundo mejor. La iglesia y 

todas las generaciones, la primera, la segunda y la continuidad del linaje, deben cuidar este 

notable inicio y el trabajo de cultivar un futuro mejor. Debemos honrar, apreciar y 

comprometer nuestros corazones para hacer justicia a esa inversión altruista asombrosa. 

Siempre debemos esforzarnos por ser mejores, para hacer más y para honrar y lograr más de 

esa visión por la que nuestros padres y hermanos mayores han dado sus vidas. 

Al hacer esto, ustedes son capaces de honrar su vida y la de sus hijos y, finalmente, “devolver 

el favor” al mundo. Ese es el don y el poder de cada individuo y familia bendecida, saber que 

somos de un único linaje. 

Pero también me siento preocupada por nuestra segunda generación. Su curso no ha sido 

fácil. Conozco a muchos hijos bendecidos porque crecí con ellos. Así que muchos han 

luchado con su fe y su vida; pero cuando los veo hoy, todos ellos tienen corazones 

verdaderamente especiales, y son almas que han superado tantos obstáculos difíciles y 

llevado no solo el amor filial, sino una conciencia mundial de amor. Hay mucho talento, 

aptitudes y dones con la que cada segunda generación ha sido bendecida, eso también tiene 

que ser atesorado. Siendo nosotros de la segunda generación, en nuestra familia, hemos visto 



el increíble trabajo que los Padres Verdaderos han hecho. Cuando los miembros de la primera 

generación se unieron, ellos iban a hacer la obra de Dios. El Padre dice que tenían que tener 

fe en Dios, Dios cuidará de sus hijos. Todo el mundo fue pionero; en todo el mundo la gente 

iba de misión en misión. Nadie iba a decir que no iba a hacerlo, porque el Padre y la Madre 

lo habían hecho ellos mismos antes. En cierto modo, creo que muchos de los miembros de la 

segunda generación, como nosotros, también tenemos ese “sentimiento de falta” de no haber 

tenido a sus padres lo suficiente. 

Cuando veo esto, y también la forma en que crecimos como segunda generación, y más 

concretamente como Hijos Verdaderos (que añaden a la trama otra capa de complejidad) 

quienes recibieron persecución y presión desde afuera, no solo como miembros de un “culto”, 

sino también como descendientes directos del fundador, puedo decir que fue duro, porque 

los niños pueden ser muy crueles. También fue un acto de malabarismo caótico, porque nos 

enseñaron estrictamente el principio en nuestro hogar y, al mismo tiempo, teníamos la misión 

de sobresalir y prosperar para ser “el mejor” en el sistema escolar liberal o en el futuro campo 

de estudio o el deporte. Fue muy duro hacer frente a todas estas cuestiones siendo un niño. 

En ese momento, el Principio fue enseñado de una manera muy al estilo blanco o negro: el 

bien y el mal, Adán y Eva, Satanás, ¡la Caída! Para un niño que nace en la iglesia, esas son 

cosas que dan mucho miedo y son difíciles de digerir. Había un mundo afuera de males 

satánicos, y el mundo interior lleno de expectativas piadosas inalcanzables. Parecía que esta 

enseñanza abastecía a los miembros de la primera generación, quienes tuvieron que 

acondicionarse a sí mismos con el fin de cortarse del mundo del pecado. Pero para los niños 

que crecen sin todo el pecado y el sufrimiento en su pasado, era una gran cantidad de 

información a procesar y sopesar. 

Cuando ustedes eligen unirse al movimiento, entienden el principio del amor verdadero, vida 

verdadera y linaje verdadero. Debido a que ustedes habían estado por ahí en el mundo, 

seguramente habrán tenido sus corazones rotos; y eso habrá provocado que hubieran visto un 

montón de cosas negativas. Había muchas personas provenientes de hogares rotos que 

pasaron por una gran cantidad de luchas antes de encontrar a los Padres Verdaderos y al 

principio, y fueron entonces capaces de cambiar sus vidas. Pero al crecer como segunda 

generación y no tener esas experiencias traumáticas caídas como referencia, no podíamos 

entender plenamente el significado de las enseñanzas del Padre. Yo soy la primera en admitir 

que no podía comprender todos los conceptos plenamente; pero, a medida que me hago más 

vieja y, espero, un poco más sabia, puedo decir con confianza y por mi propia experiencia 

que es el mensaje principal para que los jóvenes superen sus problemas; porque el amor 

verdadero es el don más preciado que tenemos en la vida. Estoy tan feliz de ver a los más 

jóvenes recibir la Bendición y captar el significado de todo esto. 

Solo puedo compartir y hablar por mi propia experiencia de lo que funcionó y lo que no 

funcionó. Del mismo modo, cada persona tiene sus propios recuerdos únicos de lo que era 

mejor. Ustedes pueden mirar la iglesia en esos días y decir que esto no era cierto y que no 

estaba bien, pero también se puede ver la misma situación imperfecta desde el punto de vista 

de que todos éramos muy afortunados de tener a tantos miembros de nuestra primera 

generación que continuaban casados; los niños no estaban traumatizados por el divorcio de 

sus padres o por la naturaleza caída. Vimos padres viviendo para algo mayor que su propia 



vida, su propio sustento o ganancia material. Como niños, los vimos vivir para el servicio del 

mundo y por esa visión. Por supuesto, cuando yo era joven y era un adolescente normal, 

dominada por la angustia, sentí que no podía soportarlo, y la tensión era horrible. Yo no era 

capaz de ver más allá de mi propio dolor. 

Pero cuando miro hacia atrás en mi vida después de todas las distintas etapas, solo tengo una 

tremenda gratitud hacia todos los que creen en algo más que solo en sí mismos y, de hecho, 

crearon esta familia en todo el mundo entero, ¡que está haciendo este tipo de trabajo 

innovador increíble! Es verdaderamente increíble. No puedo decir que haya perdido algo; 

solo puedo decir que he recibido tanto, y debo pedir disculpas por mi inmadurez. Todos 

ustedes me han dado tanta esperanza, fe y bondad, y debido a eso, estoy bendecida con amor 

verdadero y vida verdadera. Y espero que algún día pueda hacer lo que pueda para devolver 

todo esto. 

¿Qué le llevó a especializarse en psicología? (¿Es una buena pregunta para hacerle?) 

Sí. Eso cubre mucho tiempo, ¡de mi infancia a mis años de universidad! 

Bueno, yo no tenía la intención de estudiar psicología. Yo quería estudiar inglés o Arte en mi 

mayoría de edad cuando entré la escuela. Pero como yo estaba graduada de la secundaria, 

estaba comprometida para recibir la Bendición a los diecisiete años y medio. Me pregunté: 

¿Puedo hacer esto? Estoy segura que muchas personas en la Bendición, de la primera 

generación también, cuando conocieron a su cónyuge pensaron: “no sé si alguna vez 

podremos llevarnos bien; él (o ella) ¡ni siquiera habla Inglés! 

Pero ustedes tenían el fundamento de fe, las enseñanzas y el contexto de su propia vida antes 

de que pudieran entender el significado de la Bendición. Y con esa experiencia y 

conocimiento, y la convicción de seguir la verdad, atravesaron los primeros obstáculos. 

Y nosotros éramos un poco mayor que ustedes 

Sí, muchos de la primera generación eran mayores por entonces; ¡no eran quinceañeros! Pero 

aun en nuestra familia todos los mayores también fueron bendecidos muy jóvenes, alrededor 

de diecisiete o dieciocho años. Yo era muy joven, y eso fue un factor importante; pero a esa 

edad adolescente yo también era muy testaruda y estaba en la búsqueda, porque mi fe no 

estaba plenamente justificada. Quería expresar mi propia independencia y buscar aquello en 

lo que realmente creía. En ese momento yo no podía aceptar la Bendición. Acababa de pasar 

por el primer semestre en la Universidad de Nueva York, y desde entonces, como la gente 

quizás ya sepa, hemos tenido un tiempo de separación hasta el año 2000. ¡Todos estos son 

algunos de los motivos de por qué finalmente estudié psicología! No sé cómo explicarlo en 

dos frases cómo llegué a estudiar psicología, o cómo llegué a la Universidad de Harvard. 

Aunque no podía decir inicialmente que sí a la Bendición, el Padre en ese sentido era 

absoluto. Así que a la edad de diecisiete años y medio fui a tratar de encontrar un trabajo y 

sobrevivir en el mundo real. 

Ese fue un período de crecimiento para mí, porque en East Garden vivimos vidas muy 

cuidadas. Teníamos un montón de miembros que se ocupaban de todo lo que necesitábamos 



porque nuestros padres estaban haciendo su misión. Había un personal de cocina, seguridad, 

conducción y lavandería. No faltaba nada. Debido a que crecimos en una iglesia pública, en 

ninguna parte fue completamente nuestra casa, ya que básicamente todos compartíamos esos 

enormes dormitorios. Incluso a los diecisiete años, yo no sabía nada de lavar la ropa o cosas 

aun más simples. Éramos como peces en una pecera; nos han cuidado y vigilado cada día. 

Incluso los días de fiesta o los cumpleaños eran públicos, con gente por allí que nunca 

habíamos conocido. La vida en East Garden estaba lejos de ser el curso acelerado de choque 

del mundo real al que llegué a los diecisiete años, cuando estaba sin una pista en mi vida. 

Pero me di cuenta a través de esa creciente experiencia; sin familia, sin amor, sin comunidad; 

no solamente lo sola que estaba, sino que empecé a preguntarme: ¿Por qué estoy aquí? ¿Por 

qué estoy haciendo esto? Usted sabe, dos puestos de trabajo de camarera (porque no tenía 

calificaciones para cualquier otra cosa) y sin educación universitaria, como si fuera un 

ocupante ilegal en los sofás de la gente hasta que fui capaz de conseguir compañeros de 

cuarto, básicamente estaba tratando de sobrevivir en un mundo depredador, brutal y 

atemorizante, en donde creer en la confianza, el amor, la verdad, la bondad y vivir por el bien 

de los demás significaba ser visto como un blanco fácil de usar y de abusar, un camino directo 

a la desilusión. 

Pero creo que la experiencia fue muy buena en muchos aspectos, porque llegué a ver y 

empezar a entender lo que los miembros de la primera generación dejaron en el mundo 

exterior cuando entraron en la iglesia. Fue una experiencia de crecimiento real para mí en 

corazón y alma, y en humildad. 

El Padre ha dicho: “Si quieres hacer lo que quieres hacer, entonces hazlo. Pero si no sigues 

la verdad... no puedo validar eso. Yo solo puedo orar por ti”. Por espacio de nueve o diez 

meses traté de vivir en el mundo “real”, pensé que allí estaba la verdad, pero lo único que 

encontré fue un mar de falsedades. 

Entonces desarrollé el linfoma de Hodgkin, aunque yo no lo sabía en ese momento. Tuve un 

gran bulto en mi cuello, y todos en el trabajo me decían: “Será mejor que compruebes qué es 

eso. Eso se ve muy raro”. Tenía que hacerme una radiografía. Yo estaba ahorrando dinero 

para pagar el alquiler, y eso fue todo. Con un trabajo de camarera no obtiene un seguro de 

salud, todo lo que se consigue es el dinero de las propinas. No había dinero para gastos 

médicos. Cuando llegaron los resultados, me dieron el diagnóstico. Fue entonces cuando tuve 

que volver a casa. 

¿Cuántos años tenía? Yo tenía dieciocho años y medio o diecinueve. Tuve que pasar por 

quimioterapia y radiación. El cáncer no es una cosa agradable, especialmente a una edad tan 

temprana. Fue muy traumático. In-sup y yo todavía no estábamos juntos. Pero la señora Kim 

y una hermana de East Garden, Young-sook, fueron realmente ángeles ayudándome a través 

de esos años. 

Cuando yo no tenía fe, el Padre nunca lo hizo fácil. No podía hacerlo. Tenía que mantener el 

nivel de lo que era correcto. No importa lo que ocurriese, él era el maestro. Aunque quisiera 

consolarnos, si nosotros nos íbamos en nuestra propia dirección, a ese punto él tenía que 

hacer su misión. 



Estoy muy agradecida de que el Padre hiciera eso, porque pude ver al Padre siempre 

cumpliendo su misión absoluta para con Dios. Miro eso y puedo decir que era absolutamente 

correcto; porque si hubiera tenido la sabiduría, si yo hubiera podido tener más fe, manifestada 

en la capacidad de seguir los Padres Verdaderos, entonces muchas de de esas dificultades no 

habrían surgido. Pero también estoy agradecida por ese curso de vida, debido a que pasar por 

ese verdaderamente difícil curso solidificó mi creencia y mi fe. Dios trabaja de maneras 

misteriosas [sonríe] pero estoy eternamente agradecida a los Padres Verdaderos por nunca 

darse por vencidos conmigo y tener mucha paciencia, fe y amor incondicional en todos esos 

años difíciles. 

Ahora que soy más madura, veo cómo mis padres siempre tienen razón; y cómo ellos 

permanecieron fuerte porque querían lo mejor para mí, y querían que yo no tuviera que 

caminar un curso de vida tal sufrimiento. Ellos tenían la sabiduría, el conocimiento y la 

verdad, y estrictamente observaron esos valores porque me querían. La decisión de “prestar 

atención a la sabiduría de los ancianos” es la más madura, ya que se consigue con humildad, 

confianza, fe y amor. Con estos atributos, el curso de la vida sufrimiento retrocede, y el 

camino a la vida verdadera, el amor verdadero, se despliega y se puede recibir. 

Desde que asumí el largo camino, me encontré con más controles de carretera antes de llegar 

aquí. Después del cáncer entré en una depresión mayor, que dicen es normal en las personas 

que han sufrido este tipo de situaciones traumáticas tan jóvenes. Estas cosas realmente 

pueden apartarte de tu curso. Por lo tanto, recibí asesoramiento. 

Gran parte de lo que el Padre está enseñando está basado en la fe; sin embargo, gran parte de 

mi verdadera experiencia se basó en “No entiendo este mundo de fe” y “No entiendo lo que 

tengo que hacer en mi vida”. Por lo tanto, pensé que tenía que trabajar en esas preguntas en 

mi asesoramiento. 

Es interesante que los miembros, de alguna manera, se hayan traumatizado en el exterior, y 

que entraran en la iglesia y obtuvieran una especie de consejo espiritual. Pero muchos de la 

segunda generación son criados en este ambiente, y necesitan salir un tiempo para 

encontrarse a sí mismos de forma individual, para luego volverse a conectar. Para la segunda 

generación que se conectan con sinceridad y plenamente siendo tan jóvenes, como lo hizo 

mi marido, tengo mucho respeto. Yo siempre le digo: “Me gustaría ser más como tú”. Él 

siempre me dice lo mismo a mi. Está siendo tan tierno. 

Pero la gente piensa: “¿Por qué psicología? Eso no es religioso; es tan comunista, está del 

lado de Satanás”. Y en muchos sentidos es cierto. Mucho de todo esto se conviertió en culpa 

y en dedos apuntándome (por ser muy individualista, como el Padre enseña) todo acerca de 

sus propios deseos y necesidades no cumplidas. Me dijeron que no había sido amada, que me 

descuidé, que estaba traumatizada. Nada de eso. Todo era yo, yo, yo; entonces los médicos 

reforzaron la idea de que: “es por eso que usted tiene este problema, y es por eso que tiene 

ese otro problema, porque sus padres no estaban allí”, y así sucesivamente. Creo que toda 

esa experiencia de obtener asesoramiento, siendo inundada con esa forma de pensar y no 

viendo un resultado en mi desarrollo personal o incluso en mi corazón, causó que la depresión 

se profundizara. 



Me dieron medicamentos. Habiendo sido educada en ese campo, yo sabía que un número 

importante de pacientes son ayudados por medio de estos tratamientos, pero para mí ese 

tratamiento solo lleva a una espiral descendente y a morir lentamente. Para mí, el 

medicamento no resuelve nada. En mi caso, en realidad me hizo peor. No me dejó tomar el 

control de mi mente y mi cuerpo. Lo que los doctores vieron como un remedio solo me sacó 

afuera de mi mente; me hizo insensible. Fue una experiencia de búsqueda de una línea de 

vida. Todos me decían: Usted necesita esto, usted ha tenido cáncer, fue algo muy traumático. 

Pero no había ninguna línea de vida. Era como si yo estuviera en el limbo. 

¿El asesoramiento no fue útil para su recuperación posterior al cáncer? 

En cuanto a la orientación, no puedo decir que no fue de ninguna ayuda, porque era la primera 

vez que pude abrir mis pensamientos y sentimientos con alguien sin que tuvieran la 

expectativa de que yo era “Sun-jin nim”. Era insalubre tener todas esas cosas adentro y no 

haberlas reconocido. Fue un largo curso en esas conversaciones para intentar compartir mi 

corazón, pero eso también tiene sus límites. Fue muy duro tratar de compartir mi alma 

mientras escucha un reloj sonando y cuando una gran factura al final estaba esperando por 

uno. Con el tiempo, esas sesiones se convirtieron en apenas una hora indulgente donde sacar 

a la luz todos los males, las personas y las experiencias negativas de mi vida. Se hizo muy 

deprimente, y no encontré ningún fin al ciclo de desesperanza. 

El Padre me diría, en ese momento: “No necesitas medicamentos y orientación. La verdad 

está en tu corazón y tu conciencia, solo tienes que tomar una decisión, y tú puedes superarlo”. 

Él me dijo que tuviera fe en el amor de Dios y que orara. Pero yo todavía era tan inmadura. 

Así que me quedé con el asesoramiento, y realmente me lancé a un lugar donde vi lo peor 

que le puede pasar a la gente cuando no tiene amor verdadero, vida verdadera o comunidad 

verdadera. En realidad, esa experiencia fue una gran revelación para mí. 

No fue hasta que mi hermano Young-jin falleció que realmente dejé todos los medicamentos 

y me negué a ver a los consejeros. Pensé: tengo una opción: vivir o morir. Si tengo miedo a 

la muerte y al cáncer matándome, y esto me impide vivir realmente mi vida, o estoy atascada 

en el pasado con todo el resentimiento por donde creo que mi vida se perdió, o donde se 

perdió, entonces estoy muriendo, y estoy perdiendo el tiempo aquí. ¿Por qué estoy sentada 

aquí con estos consejeros tratando de averiguar lo que salió mal? Estoy viviendo en la muerte. 

¿Cómo quiero vivir? Young-jin me lo enseñó a través de su fallecimiento. Él era como el 

niño más perfecto, y yo era la hermana mayor y la oveja negra. Él vivió su vida absolutamente 

para los Padres Verdaderos. Desde que él era joven tenía un estilo de vida estricto, no solo 

obtenía buenas calificaciones en la escuela, sino también realmente observaba y enseñaba a 

los niños más jóvenes sobre el Principio. Tenía esta clase de sabiduría y fe. 

Cuando Young-jin falleció, tomé la decisión de hacer lo correcto con mi incapacidad de vivir 

y restaurar e indemnizar mi karma negativo. Cuando miré a In-sup, él tenía el mismo tipo de 

alma amorosa como la que tenía mi hermano. Yo le había causado dolor y sufrimiento a esta 

persona porque no había tenido fe; yo solo había estado pensando en mí misma, pero él había 

estado a mi lado independientemente. Yo no puedo vivir con la culpa de que haya alguien 



que me haya hecho daño y no haber hecho las paces. La muerte de Young-jin me hizo darme 

cuenta de lo importante que es la vida, y cómo el amor es un regalo que nunca debe darse 

por garantizado. 

Fue entonces cuando nos reunimos y nos juntamos, después de la muerte de Young-jin. Y 

esa fue la fuente de mi sanamiento; la Bendición. [Sun-jin nim está al borde de las lágrimas] 

Recibir el amor de In-sup, su madurez y su perdón, realmente me ayudó a crecer y ver el 

valor de lo que están enseñando los Padres Verdaderos; porque In-sup realmente amaba a sus 

padres y a los Padres Verdaderos, y él estaba agradecido por haberle mostrado el camino. 

Él me enseñó sobre la fe dando todo su corazón. Y él me enseñó el verdadero principio del 

amor verdadero al encarnarlo y vivirlo. Vi la diferencia entre cómo ayudarse a sí mismo 

mentalmente (o, por ejemplo, a través de la psicología) y lo que obtenemos en nuestra iglesia 

a través de realmente tener una comunidad; los corazones de la gente que realmente puede 

amar, perdonar y vivir para el bien de los demás, y realmente ser smejantes seres humanos 

increíbles. 

Con todas las experiencias que he tenido en el mundo, no puedo negarlo. Realmente me 

conmovió. Juntos como pareja, en familia y en la comunidad, yo era capaz de curar, superar 

y verdaderamente vivir esta vida bendecida. 

Por supuesto que era y es una lucha todos los días. Hemos luchado mucho en estos años, ya 

que no simplemente tienes una epifanía y cambias durante la noche. Es un proceso, pero es 

un proceso hacia un mayor progreso. Conocer todos los baches en el camino. Cuando 

realmente sentimos alegría es cuando tenemos la certeza de que nunca vamos a renunciar, 

porque la experiencia y la madurez demuestran que solo podemos ser mejores, con más 

alegría, risa, amor y plenitud. Y no podríamos haberlo hecho sin el apoyo de los Padres 

Verdaderos, mi familia y los miembros. ¡Esta es una vida bendecida! 

¿Cuándo fue que decidió empezar a estudiar de nuevo? 

Bueno, no fue hasta que nos juntamos que el Padre comenzó a decir, y lo ha mantenido en el 

tiempo, que: “Ahora que estás bendecida, debes volver a la escuela. Edúcate para que me 

puedas ayudar con mi misión en el futuro”. En ese momento yo no tenía ganas de estudiar, 

sentía que nada en el mundo valía la pena. Yo no quería ser una mujer de negocios. Pensaba 

que la gente simplemente iba a la escuela por su propio beneficio. Pensé: si voy a una escuela, 

yo solo quiero cocinar. Si el cáncer regresa será “reducido”, ya que nunca dijeron que se 

había curado. Ese fue siempre un miedo en mi mente, podría morir en cualquier momento. 

Yo no iba a pasar cinco años estudiando algo en la escuela que no podría estar en la tierra 

para utilizar. Todavía estaba superando el shock al cáncer. 

Así que fui al Instituto Culinario Francés en lugar de la universidad. Quería aprender algo 

que me hiciera feliz, y algo con lo que yo pudiera hacer felices a los demás. Fui allí y terminé 

eso, y el Padre me dijo: “Sigue estudiando”. No importa qué ocurriese, el Padre me seguía 

empujando para que estudie y siga creciendo. 



Lo que es tan asombroso acerca del Padre es que él nos perdona y nos bendice aún más con 

su amor. A pesar de todos mis momentos difíciles y los años de angustia para los Padres 

Verdaderos, ellos solo tenían esperanza y vieron el mejor futuro posible para todos nosotros. 

Él solo ve la vida y su gran potencial. 

In-sup Park nim: Ella es una gran cocinera y ama de casa. ¡Estoy bendecido por eso! 

Sun-jin nim: En ese momento yo no sabía qué estudiar. In-sup había terminado en Cornell y 

había conseguido su Master en Negocios (mientras estábamos separados) Vivíamos en el 

New Yorker Hotel en ese momento y yo estaba estudiando artes culinarias. Hubo una sinergia 

perfecta, con los alimentos, bebidas y la hospitalidad combinada con los hoteles, por lo que 

fue un tema con el que nos encontramos a menudo. Pensamos, ¿por qué no obtener una 

certificación en operación de hoteles? Hay que ir al hotel escuela. Así que hicimos eso juntos, 

como pareja. Fue bueno tener esa experiencia, no solo para superar todas esas cuestiones 

personales, sino también ser estudiantes juntos. Como yo no entendía todo lo referente a los 

negocios, trabajamos para aprender juntos. 

¿Cuánto tiempo hace de eso? 

In-sup Park nim: Regresamos en el año 2000. 

Sun-jin nim: In-sup comenzó a trabajar en el New Yorker desde una posición inferior, lo que 

significaba que trabaja en la recepción y hacía la auditoría nocturna, que es el trabajo que un 

graduado de secundaria haría. Tenía un Master en el Instituto Politécnico Rensselaer (RPI) y 

una licenciatura en Economía y Ciencias Químicas de la Universidad de Cornell. Incluso si 

la gente no quería que estuviera en una posición de liderazgo en ese momento, sentimos que 

podíamos aprender y crecer. 

Mientras él hacía ese trabajo, también tenía una maestría de la Universidad de Nueva York 

en Hospitalidad e Inversión Inmobiliaria, y fue entonces cuando volví a la Universidad de 

Nueva York a terminar mi licenciatura, que debía hacía mucho tiempo. No importa lo que 

hiciera, el Padre siempre me dijo que siguiera estudiando y me siguiera desarrollando. 

Mientras hacía eso, Hyung-jin era transferido a Harvard, y él decía: “Tienes que venir aquí. 

Tienen los mejores profesores. ¡Puedes aprender tanto!”. Como estaba consiguiendo las 

mejores calificaciones donde estaba, pensé: Bueno, tal vez yo pueda entrar allí. 

Así que me presenté, y debido al apoyo de Hyung-jin, conseguí entrar. Perdí algo así como 

un año, porque tuve que rendir materias troncales de Harvard. Otras personas me dijeron: 

¿Por qué no te gradúas rápidamente dónde te encuentras? Pero Hyung-jin nim dijo: “Tienes 

que venir aquí. Tú sabes, podemos estar aquí juntos”. Él me dio su voluntad para hacer eso, 

y yo estaba muy agradecida porque toda la familia lo apoyó. Kook-jin oppa también me 

animó. Hyung-jin y Kook-jin oppa también fueron tan afectados por la muerte de Young-jin, 

al igual que toda mi familia, pero Kook-jin oppa era mi roca. Él Invirtió mucho amor y tiempo 

en nuestra pareja. Desde que éramos pequeños, siempre hemos tenido nuestros cumpleaños 

juntos. Yo era muy tímida entonces, pero tenerlo siempre allí era mi mayor consuelo y 



fortaleza. Él es uno de los pilares de nuestra familia. Kook-jin oppa también era el más 

cercano a Young. Realmente nos amó mucho. 

Así que In-sup y yo íbamos y veníamos entre Boston y Nueva York. Con el fin de seguir 

adelante con nuestras vidas, esa fue la prueba en ese momento, pero para el próximo semestre 

mi marido ya estaba trabajando en Corea. 

Kook-jin oppa le ofreció a In-sup una posición en Seil Tour, porque el Padre le había dado 

la misión de trabajar para la Fundación en Corea. Eligió a In-sup debido a su Maestría en 

Negocios y su Master en Hospitalidad y Administración de Inmuebles, que era una buena 

base para el turismo de negocios, y estaba conectado con su experiencia en la gestión de 

hoteles. Esto encajaba con lo que habíamos estudiado y trabajado. Pero eso significaba que 

yo tendría que terminar con mis estudios en Harvard y él tendría que trabajar en Corea. Así 

que por unos ocho meses estuvimos separados, a medio mundo de distancia, pero siempre 

siendo uno en nuestros corazones. No tenerlo físicamente allí era muy duro para mí, pero 

Hyung-jin estaba en Harvard, y él era mi línea de vida. Entonces In-sup tuvo la misión de ir 

a Japón, porque después de Seil Tour [en Corea] ¡también se le dio un puesto en Seichi 

Travel! 

In-sup Park nim: Sun-jin estudió realmente tan duro. Hay una pasión por la perfección en 

todo lo que ella hace. Se graduó en la posición superior de su clase en Harvard. Estoy tan 

orgulloso de ella por superar todos los obstáculos en su vida y tener éxito en la escuela. 

¿Actualmente viven en Japón o en Corea? 

Sun-jin nim: Bueno, en ambos países. 

In-sup Park nim: Nos dividimos, un mes de Japón, un mes en Corea. Prácticamente, es bueno 

así. Me paso un mes con Seichi y luego un mes con Seil, y tratamos de crear una sinergia 

entre las dos empresas. Las empresas tienen una larga historia, fueron construídas por los 

Padres Verdaderos desde cero. 

Sun-jin nim: Vivimos en internet y Skype, esa era la forma en la que llevamos a cabo nuestra 

relación. [In-sup nim dijo algo aquí que el micrófono no captó, y él y Sun-jin nim rieron 

juntos] Tú sabes, él siempre me apoya. Él me llamaba a la hora del almuerzo en Corea y se 

queda hasta pasada la medianoche en Boston para que podamos hablar y compartir acerca de 

la escuela y el trabajo. Yo sé que no es fácil hablar con su esposa, quien necesita mucho 

consuelo, en el teléfono del trabajo durante la hora del almuerzo, sobre todo en Asia. Pero él 

era un gran malabarista con todas estas cosas; no hay nada que no pueda hacer. Él es mi gran 

sobreviviente y pilar. 

In-sup Park nim: Y ella es mi pilar. Ella hace malabares con las obras públicas de la iglesia, 

todo el marketing, y es muy visionaria para nuestra empresa, así como ama y cuida a su 

familia y todos los nietos. Ella lo da todo, me cuida cuando estamos en casa, trae regalos de 

donde quiera que venga; ella quiere ver a todos felices y alegres. ¡Se necesita una gran 

cantidad de energía y corazón para hacer eso! 



Sun-jin nim: ¿Quién hubiera pensado que estaríamos viviendo y trabajando en Corea y 

Japón? Las empresas y los empleados son increíbles. Ellos también han tenido una larga 

historia de lucha, pero gracias a la voluntad para forjar un futuro y defender la visión del 

Padre es que han sido capaces de lograr el éxito. Poder trabajar con esos grandes miembros 

de la familia bendecida es un honor. Es nuestra esperanza poder ofrecer lo mejor de nuestra 

capacidad y educación en la hotelería y el turismo, para ver el fruto exitoso del sueño del 

Padre de una compañía global de turismo. 

Esta es una gran bendición; ya que no solo puedo llegar a tener la alegría de una misión tan 

importante, sino estar rodeado de los miembros de nuestra familia, los Padres Verdaderos, 

las familias de mis hermanos y todos los nietos, todos ellos nos dan la alegría preciosa y el 

amor de tener una familia. Todos vivimos juntos en Corea, la familia de Hyo-jin oppa, la 

familia de Heung-jin oppa, la mía y la de Hyung. Es una inspiración verlos cuando todos 

salen a trabajar todos los días para el movimiento mundial. Es un verdadero honor estar 

trabajando junto a ellos y ofreciendo todo lo que podemos. Estoy muy contenta de estar aquí 

y haber terminado el colegio y estar finalmente con todos. 

Los días de fiesta, toda la familia se reúne. Todos hemos encontrado tanto amor, gratitud, 

unidad y el compromiso de realizar el sueño de los Padres Verdaderos. Estoy muy orgullosa 

de cada uno de ellos; In-jin Onni y Hyun-jin oppa están haciendo un tremendo trabajo en los 

Estados Unidos. Y todos mis otros hermanos están trabajando y estudiando, cultivando sus 

dones increíbles. Pero el regalo más grande es que todos podemos estar juntos de la mano 

con nuestros Padres Verdaderos y ofrecer nuestra eterna gratitud y amor a nuestros padres y 

a Dios. 

En realidad, lo que aprenden en la escuela está muy lejos del Principio en muchos aspectos. 

El pensamiento crítico los hace críticar cada idea que viene a su vida, sobre todo en materia 

de fe. En el campo de la psicología, ellos llaman a la fe religiosa “delirante”. Fue un período 

de crecimiento para mí tener que lidiar con eso y ser educada, y tener el corazón para tratar 

de entender a los Padres Verdaderos. Contar con el apoyo de mi familia y mi marido, incluso 

desde el extranjero en ese momento, me hizo darme cuenta de cuánto la psicología, como la 

que se enseña en Harvard, tiene sus límitaciones cuando se trata de lo que realmente salva 

vidas. 

Así que, finalmente, ¿por qué estudié psicología? Quería entender esta nueva forma que, 

supuestamente, ayudaba a los estadounidenses a salir de cualquier cosa negativa que se había 

apoderado de su vida, aunque yo no había encontrado la felicidad completa a través de ello. 

Yo quería estudiarlo más para entenderlo más, porque es cierto que también tiene algo de 

gran introspección. En el contexto de experimentar mi familia y el curso por el que hemos 

pasado, y aprendiendo de mi familia, de mi marido y de mis padres, me sentí atraída a mirar 

lo que la psicología no encuentra en su estudio. Eso se convirtió en el foco de mis estudios: 

buscar donde las personas están vinculadas con la psicología positiva, que está de acuerdo 

con mucho de lo que están enseñando los Padres Verdaderos, y en donde las personas se 

pierden en tratamientos ineficaces que también muetran la verdad de lo que los Padres 

Verdaderos nos enseñan; que si vivimos por nosotros mismos moriremos espiritualmente. 



¿Cómo se puede aprovechar la psicología, crear sinergia con lo que el Padre enseña se 

convirtió en mi enfoque en ese momento. Por eso me esforcé mucho en mis estudios. Pasé 

mucho tiempo tratando de encontrar los agujeros en la psicología y tratando de vincular las 

cosas de valor con lo que el Padre enseñaba. Fue genial aprender y desafiar a los profesores 

y a mi misma. Todo era una bendición, pero fue muy estresante. A veces estaba estudiando 

a solas y lloraba; ser un nerd es duro, pero recibir tanto amor y fe de todo el mundo me 

mantuvo en el camino. 

Siempre estuve muy agradecida al Padre. Él nunca estaba satisfecho: “Cualquier cosa que 

hagas, tienes que seguir adelante”. Así que muchas veces pensé, ¿Por qué el Padre no puede 

simplemente decir: “Has hecho un buen trabajo”? ¿Por qué no puede ser feliz? En cambio, 

el Padre siempre decía: “Puedes ser mejor, obten un doctorado”. 

Él siempre creyó en mí y en que podía enorgullecer a los Padres Verdaderos. Esa es la fuerte 

línea de vida que me ayudó a llegar a donde estoy en la actualidad. Pero veo que no fueron 

solo los Padres Verdaderos, sino toda la iglesia, y es que todos los hermanos y hermanas, y 

la gente que se encargó de nosotros cuando éramos pequeños; fueron los padres de In-sup, 

los padres de quienes le dieron el fundamento de fe para heredar el Principio y amarme en 

ese momento en nuestro matrimonio cuando ambos estábamos inmaduros; es el señor Peter 

Kim y su esposa, quienes se encargaron de nosotros como si fuéramos sus hijos. 

La señora Kim fue mi salvadora en el año en que padecí el cáncer, llevándome cada semana 

a recibir el tratamiento y dándome apoyo emocional y fortaleza espiritual. Ella también amó 

y apoyó a In-sup a través de muchos tiempos turbulentos durante todos los años que estuve 

lejos de él. No hay bendición que tengamos ahora que no sea el resultado directo del amor 

verdadero y la bondad de alguien. 

Al ir a la gira de Discursos de la Madre, me dí cuenta de lo global e internacional que es la 

obra del Padre. En muchos sentidos, eso solidificaba el esclarecimiento de todo lo que yo 

había entendido mal cuando era niña, cuando pensé, Oh, yo nunca tengo a mis padres aquí; 

no sé a dónde van; no sé lo que están haciendo. 

Ir con ellos, estar de pie junto a ellos y ver hermanos y hermanas en cada país era más que 

increíble. Conocimos a todas esas familias de todo el mundo que amaban y se movían por 

los Padres Verdaderos, y a cambio nos estaban dando tanto amor. El amor es realmente 

eterno, inmutable y absoluto. 

Cuando miro hacia atrás a todo lo vivido, todo lo que tengo es una gratitud absoluta a los 

Padres Verdaderos, a mi familia y a todos nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. 

También tengo eterna gratitud por el perdón, el amor, la esperanza, la fortaleza y la fe que 

todos han tenido. Tenemos que honrar la verdad y la misión por la que todos los miembros 

de primera generación han dando su vida. Tenemos que honrar esto con nuestras vidas. 

Tenemos que llevar esa antorcha e iluminar más brillante que nunca. 

No puedo decir que cualquier dificultad que he superado haya sido mi propio logro, ya que 

yo vivo por todos ustedes; y para los Padres Verdaderos yo fui la niña más pesada y 

preocupante. Yo siempre les digo: “Lo siento mucho” a los Padres Verdaderos. 



El Padre me colmó de elogios: “Ah, tienes las mejores calificaciones en Harvard”. Y todo lo 

que pude decir fue: “Lo siento. No puedo imaginar cuánto dolor les debo haber causado 

durante todos estos años a ti y a la Madre”. 

Estoy muy agradecida al Padre y a la Madre. ¡Gracias, Dios! Él no se rinde. Tú puedes ir 

lejos, pero siempre hay perdón, porque el corazón de un padre nunca abandona a un hijo; un 

padre no puede dormir hasta que todo el mundo está en casa. Eso es lo que he aprendido en 

mi vida. El corazón de un padre es el corazón de Dios. 

Puedo ver cada uno de los hermanos y hermanas en este punto, un poco más viejos, todos 

maduraron, son adultos y tienen sus hijos y familias. Creo que una vez que te conviertes en 

padre entiendes todo lo que tus padres deseaban para tí. Entiendes el corazón de los padres. 

Aunque debido a mi enfermedad yo no soy capaz de tener hijos, he crecido con mi familia. 

Todos vivimos juntos, con mis sobrinas y sobrinos, así que hemos adoptado mi propia y 

enorme familia. Estoy agradecida al Padre y a la Madre; ellos están diciendo: “Tú puedes ser 

la tía para todos estos niños, realmente tienes una familia más grande”. Cuando oigo eso, yo 

no me veo como carente de algo, sino que en realidad he ganando todo. 

Me doy cuenta que solo puedo estar agradecida frente a los Padres Verdaderos. Solo tengo 

gratitud. Yo no he hecho nada por mí misma, y eso es debido a que toda las familias de amor 

en todo el mundo que ustedes construyeron, esto es el cielo en la tierra. Todo es debido a los 

Padres Verdaderos, nuestros hermanos y hermanas y al Padre Celestial, todo eso realmente 

me ha dado mi vida: no tengo otra manera de explicarlo... [Sun-jin nim llora] Solo queremos 

llevar adelante este gran linaje de amor y vida verdadera. 

Ahora Hyung-jin está cuidando de los miembros y tratando de construir una comunidad 

global, haciéndose cargo de todas las generaciones, ya que ahora tenemos una primera, 

segunda, tercera y hasta una cuarta generación en vida del Padre. 

Sé que muchos hijos bendecios han pasado por cursos difíciles, pero al final tienen un enorme 

amor por sus padres. Con ese respeto y gratitud hacia la primera generación, y la primera 

generación recibiendo guía y dirección del Padre, y todos los hermanos y hermanas 

heredando esto de los Padres Verdaderos, yo veo esto como un mundo bajo Dios. No es 

imposible. Nunca pierdan la fe, nunca pierdan la esperanza, sé que Dios y los Padres 

Verdaderos nunca los abandonarán, y que ustedes son preciosos y amados. 

Creo que cada miembro de la familia, cada persona (como dice Hyung-jin) tiene un regalo 

único. Estamos tan agradecidos de ver el sacrificio que cada persona en este movimiento ha 

hecho para cuidar y construir los cimientos del nuevo mundo. 

In-sup Park nim: Hay un espectro de tipos de personalidad entre los Hijos Verdaderos; la 

gente puede relacionarse con diferentes miembros de la Familia Verdadera. El mundo es 

diverso y tienen un amplio espectro de puntos de vista e ideas. Así que, creo que esta podría 

ser la relevancia de tener doce tribus, porque hay muchos caminos diversos que pueden llevar 

de nuevo a los Padres Verdaderos. Con los Padres Verdaderos podemos conectarnos con el 

amor universal e incambiable de Dios. 



Sun-jin nim: En un servicio, Hyung-jin dijo que cuando éramos pequeños, nosotros 

anhelábamos la perfección, teníamos que ser perfectos o habríamos fracasado. Los miembros 

a veces vienen a nosotros y nos dicen: “lo sentimos, hemos fallado; no somos perfectos”. 

Pero en el sermón, Hyung-jin aclaró que lo que el Padre dijo realmente en Corea, cuando se 

traduce en inglés, estaba más cerca de la palabra “madurez”. 

Así que todos estos años que han oído que hay que ser “perfecto” el Padre estaba diciendo 

que necesitan ser maduros. Ese es el objetivo de los períodos de crecimiento: formación, 

crecimiento y madurez. Es entonces cuando se puede vivir por el bien de los demás, ir más 

allá de uno mismo, la familia, la comunidad y el mundo para llegar a Dios. 

Cuando estudié psicología, aprendí que cuando ven las cosas en términos de éxito y fracaso, 

esto realmente les impide crecer. Lo mejor es seguir creciendo, seguir intentándolo y 

perseverar sin importar qué pase. Esa es la lección que he aprendido en mi vida. El Padre 

siempre dice: “Nunca te rindas, sigue adelante, sigue desarrollándote, persevera, no te 

detengas”. Él nunca dice: “Ustedes no son dignos”, nos dice: “Ustedes pueden crecer, tengo 

fe en ustedes”. 

Él ha tenido fe en mi propia vida más allá de lo que yo misma pude ver. Él ve el máximo 

potencial de madurez en una persona, él los vé creciendo y siendo uno con Dios. Ese es el 

máximo maestro; un Padre nunca dejará de enseñar y creer en nosotros hasta que lleguemos 

a alcanzar ese potencial. 

Cuando veo a todos mis hermanos y hermanas ir a través de sus propias luchas y subirse a 

bordo de estas trágicas experiencias, ess es Dios despertándonos al hecho de que tenemos 

que trabajar juntos, tenemos que trabajar como una familia unida en la misma visión que los 

Padres Verdaderos tienen. Ese fue el mensaje más importante, como dijo el Padre. En su 

cama en el hospital, en lo único que estaba haciendo hincapié era en la unidad: “No se trata 

de una sola persona. Todos ustedes necesitan ser uno con los demás bajo Dios y los Padres 

Verdaderos”. Cuando vivimos el uno para el otro, el profesor puede estar en paz y sentir 

alegría. Ese es el último grado, la madurez definitiva y el gozo final que todos estamos 

comprometidos a lograr, una sola familia en todo el mundo bajo el Dios eterno. 

¡Aju! Cuando somos una sola familia mundial unificada bajo Dios, Él, como el más grande 

de los padres, puede estar en paz y en amor, sabiendo que todos Sus hijos han llegado a casa 

sanos y salvos. 

Traducción al español: Ricardo Gómez, Argentina 


