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¡Bienvenida Gloriosa  

Primera Semana del Primer Mes del Tercer 

Año del천기 Cheon Gi de la Era Celestial! 

 

¡Que el Cielo y la Tierra sean inspirados por 

el천복 Cheon Bok Festival de las Bendiciones 

Celestiales! 
  



 

 
 
 

 
천복 Linternas Cheon Bok, Tercer Año del천기 Cheon Gi, 2012 solar  

 

 

      

      



¡Bienvenida Primera Semana del Primer Mes del Tercer Año 

del천기 Cheon Gi de la Era Celestial! 

 

Lo más significativo de los eventos de esta semana toma lugar el 

Primer Día del Primer Mes del Tercer Año del천기 Cheon Gi, 

que es el 23 de enero de 2012 solar, enero 1 de 2012 lunar, Año Nuevo 
Lunar. En este día celebramos: 

 

El Nacimiento Sagrado de nuestros amados PadresVerdaderos, 

el고희 Gohui de la Madre Verdadera (70 años de edad) 

 

El 45° Día del Dios Verdadero 

 

El 11° Aniversario de la Coronación del Reinado de Dios y 

 

El Sagrado Matrimonio de los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra 
y la Humanidad. 

También el Segundo Día del Primer Mes 

del Tercer Año del천기 Cheon Gi, 

enero 24 de 2012 solar, Celebramos 
respetuosamente el 29° Día de la Victoria 
del Amor. 
 

  



¡Feliz Cumpleaños de los Padres 

Verdaderos! 

 

Nacimiento del Padre Verdadero 

En su testimonio, el Dr. Bo Hi Pak explico:  
Fuente:  http://tinyurl.com/7gqme4r 

No fue casualidad que el Rev. Moon 
naciera aquí. Dios escogió Jeongju para 
ser la “Belén del Segundo 
Advenimiento”. 

El pueblo fue testigo de una serie de 
signos proféticos antes del nacimiento 
del Rev. Moon. Por ejemplo, dos pájaros 
de color oro de una especie que nadie 
había visto nunca volaron en un día 
posándose en un árbol justo en frente de 
la casa de los Moon. Los aldeanos creen 
que las aves eran un signo de buena 
fortuna que venóan para la familia. 
Fueron vistos en el pueblo hasta el 
momento del nacimiento del Rev. 
Moon. Luego desaparecieron y nunca 
fueron vistos de nuevo.  

Esta historia me fue contada por los 
aldeanos en 1991, cuando visité Jeongju con 
el Rev. Moon. La historia de las aves color 
oro se ha convertido en parte del folklore 
de la aldea.   

Este relieve en el충심탑 Chungshimtap (la pagoda del corazón leal)La Torre 
Conmemorativa en Cheongpyeong representa el nacimiento del Padre  
Verdadero, se muestra junto con sus padres y las dos grandes aves que fueron 
consideradas un signo de buena fortuna 

  



 
El Padre Verdadero está celebrando su 
cumpleaños 93 y la Madre Verdadera está 

celebrando su cumpleaños 70 0 고희 Gohuieste 
año.  

 

 

El 13 de Abril de 2005, el Padre Verdadero dijo: “Adán y Eva eran juntos hijos de 
Dios. Ellos eran como gemelos en el vientre, con Eva como la hermana menor de 

 

 

   

 

 

 

 

 
El vitral del Santo Nacimiento de los 
Padres Verdaderos en la sede de la 

Iglesia, Seúl 
 

Fuente:  http://tinyurl.com/732k5uh  



Adán y Adán como el hermano mayor de Eva”.        
 Fuentehttp://www.tparents.org/MoonTalks/SunMyungMoon05/SM050413.htm 

 
Folleto del programa de este año del Cumpleaños de los Padres Verdaderos, el 
Día de Dios Verdadero y el Aniversario de la Coronación del Reinado de Dios 



 
Página 3 del programa 

  

  



Los Padres Verdaderos el 1 de Febrero de 1990, 

solar,고희 Gohui del Padre Verdadero (70 años de 
edad) 

 

El 13 de septiembre de 2011, el Padre Verdadero dijo:  
Fuente: http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon11/SunMyungMoon-110913.htm 
Ustedes seguirán los mismos pasos como los Padres Verdaderos hicieron; y sobre el 
fundamento de la ceremonia de matrimonio de los Padres Verdaderos en la etapa de 
perfección, ustedes serán registrados como ciudadanos celestiales. Cuando yo tenga 93 
años, la Madre tendrá 70 años de edad y habrá 23 años de diferencia. En ese día, la 
diferencia de 23 años será eliminada y nosotros seremos uno. En un instante, esto debe 
ser cumplido.  



Los lugares de nacimiento de nuestros amados Padres Verdaderos 

 
El Padre Verdadero escribió en  

Un Ciudadano Global que Ama la Paz:  
 

“Nací en el número 2221 de Sangsa Ri (mi pueblo), que pertenece al distrito de 
Deokeon de la ciudad de Jeongju, en la provincia de Pyongan. Fui el segundo 
hijo de Kyung Yu Moon, del clan Moon de Nampyung, y de Kyung Gye Kim, 
del clan Kim de Yeonan”. 

  



 
 

 
En este mapa, Sangsa-ri, el pueblo donde el Padre Verdadero nació, está en el círculo 
verde. CHONGJU es otra forma de deletrear Jeongju, la población más cercana a su 
aldea. Al sureste de la ciudad de Anju, Shin-ri, el pueblo donde nació la Madre 
Verdadera, también esta con el circulo verde. 
  



 
 

          

En la parte de arriba de la página, una pintura del lugar 
de nacimiento del Padre Verdadero. La foto 
(directamente de arriba) de la casa donde el Padre 
Verdadero nació fue tomada en diciembre del 2011, 
durante la visita del Presidente Internacional Hyung 
Jin Moon. 

La Madre del Padre 
Verdadero, Kyung Gye 
Kim, Choong Mo Nim, que 
significa “Madre Leal.  



En la celebración del고희 Gohui de la Madre Verdadera 
hay algunos puntos destacados e historias de su vida. 

 

Principios de la Vida de la Madre Verdadera–Nacimiento e Infancia 
Fuente:  www.tparents.org/Moon-Talks/.../HakJaHan-830100.htm 
 

Palabras de la madre de la Madre Verdadera, Soon-ae Hong  
(Con un poco de Edición del texto publicado)  

 

 
Soon-ae Hong, Dae Mo Nim, que 
significa “Gran Madre”   

Soon-ae Hong y su hija, Hak-ja Han, quien 
llegó a ser la novia del Padre Verdadero

 
La Madre Verdadera nació el 6 de enero de 1943 a las 4:30 pm, cuando yo tenía 30 años de 
edad. El padre de la Madre Verdadera había recibido una revelación: si su hijo era un niño, 
él sería el rey del universo, si era niña, ella sería la reina del universo. 

En una revelación, me dijeron que esta hija es la hija de Dios, así que la mantuve pura e 

inmaculada. La Madre Verdadera era muy bella en el tiempo que tenía 10 o 12 años. Ella era 

una buena estudiante y muy popular, atrayendo la atención de muchas personas. 

Muchos hombres satánicos podrían enviarle cartas, así que la saqué de la escuela nacional 

después del sexto grado, y ella y yo fuimos a vivir en una isla. En las montañas de la isla 

vivimos como los vegetarianos y llevamos una vida de oración. Después de haber sido 

notificado por revelación del establecimiento del Reino de los Cielos en Corea, la traje 

permaneciendo pura y virgen hasta que se encontró con el Mesías. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Con gran minuciosidad le enseñé a vivir una vida disciplinada, justo en la edad cuando a los 

niños más les gusta jugar. A veces lloraba, pero yo continuaba su entrenamiento 

estrictamente. El Padre Celestial debió haber sido muy comprensivo con ella, ya que nos 

envió de regreso a vivir en la casa de mi hermano. Allí la Madre Verdadera se graduó de la 

escuela primaria. Debido a que yo estaba siempre buscando nuevas religiones, finalmente 

encontré la Iglesia de Unificación. Leyendo el Principio Divino, pensé que el hombre que 

escribió esto tenía que ser más que una persona ordinaria. Me preguntaba si era aquel quien 

yo pensaba, debo dedicarme yo misma a una vida de servicio en la Iglesia de Unificación, 

debido a lo profundo de esta enseñanza. Por lo tanto, mi hermano se hizo cargo del cuidado 

de la Madre Verdadera. 

Estuve sirviendo al Padre Verdadero como cocinera por cerca de 8 meses cuando me enfermé 

y tuve que ser admitida en el hospital. Muchas experiencias espirituales ocurrieron alrededor 

de ese tiempo. Uno de los líderes de la familia tuvo una visión en la que el Padre Verdadero 

me saludaba con una corona real y ropa de oro. También soñé que todas las mujeres de la 

Iglesia de Unificación estaban en línea llenando la habitación del Padre, todas vistiendo 

vestido blancos ceremoniales decorados con flores color rosa. 

Mirando detrás mío, me di cuenta que las mujeres que no eran miembros de la Iglesia de 

Unificación también estaban paradas en línea. Entonces me di cuenta que Dios había perdido 

las mujeres, y por los últimos seis mil años ha estado buscando por una mujer verdadera. 

Entonces vi a la Madre Verdadera caminando directamente hacia donde el Padre Verdadero 

estaba sentado. El cielo se ilumino con relámpagos cruzando el cielo desde todas las 

direcciones; seguido de truenos. Decenas de miles de personas miraban con envidia. 

Reflexioné acerca del significado de esta visión, sin darme cuenta que mi hija se convertiría 

en la novia del Padre Verdadero.

 
Photographer:  Bahman Farzad  Fuente: http://flickriver.com/search/lightning/  



Fuente:  http://tinyurl.com/7bwfatc 

De “Vida de los Padres Verdaderos y la Providencia”, por el Comité de Historia 
http://www.tparents.org/Moon-Books/SunMyungMoon-Life/SunMyungMoon-Life-25.htm 

La Madre Verdadera nació el 10 de febrero de 1943  a las 4:30 pm, en las casa de sus 
abuelos maternos en el pueblo de Shineui al sur de la Provincia P'yong-an, como la 
hija única de su padre, Seung-woon Han y su madre, Soon-ae Hong.  

Su padre fue un profesor de escuela y un miembro activo de la Iglesia del Nuevo Jesús  
del Rev. Yong-do Lee. La madre de la Madre era una presbiteriana cuando era joven. 
Más tarde, sin embargo, ella fue miembro de la Iglesia del Nuevo Jesús, la Iglesia del 
Santo Señor de Seong-do Kim y la Iglesia del Interior del Vientre bajo la guía de Heo 
Ho-bin.  

Seung-woon Han y Soon-ae Hong se casaron el 5 de marzo de 1934, mientras todavía 
eran miembros de la Iglesia del Nuevo Jesús. En febrero de 1943, después de 9 años de 
matrimonio, su hija Hak Ja nació. Ella fue criada en la casa de sus abuelos maternos, 
su abuelo, Yu-il Hong, era de Namyang y su abuela, Won-mo Cho, era de Yongbyon; 
juntos eran devotos Cristianos.  

  



 
La Madre Verdadera y su abuela materna, Won-mo Cho 
 
De acuerdo a la Madre Verdadera, el abuelo Hong era un hombre alto, guapo y amable. La 
Madre Verdadera ha dicho que cuando ella encontró al Padre Verdadero por primera vez, 
ella no lo encontró extraño o difícil para relacionarse debido a que en su comportamiento 
general se asemejaba a su abuelo Hong. Won-mo Cho tenía una tienda de costura. Ella 
participó en las protestas por la independencia de Corea que comenzaron el 1 de marzo de 
1919, mientras llevaba a la madre de la Madre Verdadera, Soon-ae Hong, quien tenía 5 años 
de edad, en su espalda. Soon-ae Hong había nacido el 18 de marzo de 1914, en Jongju, en la 
Provincia Norte de P'yong-an. Soon-jeong Hong, su hermano menor, fue su único hermano. 

La Madre Verdadera recuerda vivir en la casa de sus abuelos. “Esto no era muy rústico, pero 
había una loma detrás de la casa y un arroyo cerca. Esta daba una sensación de confort y 
calidez que recuerda a una gallina encubando sus pollitos. Nuestro patio era un campo 
cultivado para el uso de la familia, y recuerdo que el maíz crecía muy alto. La ciudad natal 
del Padre y mi ciudad estaban situadas en lados opuestos del rio apartadas unos 30 
kilómetros. Cuando fuimos a visitar la tierra natal del Padre en diciembre de 1991, pasamos 
sobre mi tierra natal en helicóptero. Mi pueblo, sin embargo, se veía completamente 
diferente, debido a que había un complejo de apartamentos allí. Se había urbanizado más que 
la tierra natal del Padre Verdadero”. 

Ha habido siete generaciones de hijos únicos nacidos en el linaje Materno de la Madre 
Verdadera. El abuelo Cho, Soon-ae Hong, y la Madre Verdadera (Hak Ja Han) nacieron 
como hijas únicas en cada generación subsiguiente, estableciendo el fundamento para la 
novia. Cuando la Madre Verdadera tenía 4 años de edad, la madre de Heo Ho-bin la bendijo 
a ella, llamándola: “la única que será la novia del Cielo”. 

La Madre Verdadera, su madre y abuela materna vinieron a Corea del Sur, escapando de los 
comunistas de Corea del norte a riesgo de sus vidas. Esto fue más o menos un año antes de 
iniciar la guerra de Corea. 

 



 
Testimonio de la Sra. Won-pak Choi  
http://www.tparents.org/Library/Unification/Talks/Choi/Choi-760331.htm 

Sé que todos ustedes están muy ansiosos de escuchar acerca de la Bendición del Padre en 
1960. Les hablaré de ello ahora. Desde el significado providencial, la Madre tenía que tener 
menos de 20 años de edad. El Padre tenía que tomar una joven virgen como Eva antes de la 
caída. Él podría haberla tomado a ella cuando tenía 20, 30 o cuarenta años, pero el Padre tuvo 
que esperar tanto tiempo hasta encontrar una joven realmente calificada y preparada de 
elección Divina. Esto sucedió de tal forma que pareció como un flash. 

El Padre quería que yo viviera con la Madre antes del compromiso en la misma casa cerca de 
la Iglesia así yo podría observarla con atención y podríamos tratar profundamente de 
corazón a corazón. El Padre pretendía que yo hablara con ella del Principio, especialmente la 
búsqueda del Padre de una novia y cómo debería ser, pero yo no tuve que hacer eso debido a 
que ella estaba preparada. Ella era tal joven inocente y floreciente. Y su forma de observar 
las cosas era muy profunda, como también la de hablar poco pero actuar de acuerdo en lo que 
ella creía. 

Yo la acompañaba a la casa del Padre para encontrarlo. Nunca olvidare la primera ocasión 
cuando la Madre encontró al Padre. Ella estaba con un traje tradicional coreano; llevaba un 
chogori amarillo, con una cinta roja que coincidía con la falda roja…. De repente el Padre 
quería que la Madre cantara. La Madre cantó una canción popular: 

“Cuando la primavera llega, las montañas y campos, los valles y riberas de los ríos 
son decoradas con azaleas. Mi mente, también, florece como las azaleas. Cuando 
usted venga y corte las flores, no me deje sola y corte mi mente también”. 

Esto es muy significativo ahora que lo pienso. Ella no fue tímida en ese momento. Ella cantó 
serenamente, llena de entusiasmo y belleza. Después de eso, el Padre la llevo a su cuarto. Él 
le hizo muchas preguntas. La Madre no fue tímida, respondió articuladamente las preguntas 
una tras otra. Y entonces el Padre quería que ella hiciera un dibujo y ella dibujó un paisaje con 
una figura. 

  



 

El Padre la llevaba cada día a la ladera de la 
montaña y hablaban y hablaban, principalmente 
de los aspectos esenciales del Principio Divino. 
El entendimiento de la Madre era tan iluminado 
que podía responder a cada pregunta. Esta fue 
una experiencia emocionante. De esta manera el 
Padre pudo nutrirla para llevarla al nivel que 
pensó podrían tener la ceremonia de 
compromiso. El 1 de marzo, de acuerdo al 
calendario lunar, hubo una ceremonia de 
compromiso con bellas prendas y decoraciones 
de colores. Esto se llevó a cabo en el piso de 
arriba, con la asistencia de los miembros más 
antiguos.  

 

Dae-hwa Chung, la esposa de Young-whi Kim, en su mensaje dado en octubre de 2010, 
nos dijo que la Madre Verdadera también canto “When Spring Comes (Cuando llega la 
primavera)” en la ceremonia de compromiso de los Padres Verdaderos:   
Fuente:  http://www.tparents.org/Library/Unification/Talks1/Chung/Chung-101000.htm 

El compromiso del Padre y la Madre fue proclamado en una estera de paja en el cuarto 
en el Segundo piso de la Antigua sede de la Iglesia, con una pequeña mesa llena de 
comida en frente del Padre y la Madre. Recuerdo que fue el primer día del tercer mes 
del calendario lunar (1.3). La Madre estaba vestida con un  hanbok blanco (vestido 
tradicional coreano) y en esa ocasión ella canto “When Spring Comes (Cuando llega 
la primavera)”: “Cuando llega la primavera, florecen las azaleas silvestres sobre las 
montañas y colinas. Donde las azaleas silvestres florecen, mi corazón también 
florece….”. 

Yo no pensé que ella escogió la 
canción por casualidad, debido a que la 
canción parecía hacer alusión 
perfectamente a la providencia. Una 
de las cosas de las que el Padre 
Verdadero ha estado muy orgulloso y 
siempre ha alabado es que la Madre 
Verdadera es espiritualmente muy 
sensitiva. Ella ha probado esto. El 
único lirio que ha florecido en lo 
profundo de las montañas, finalmente 
comenzó a revelar su sutil fragancia.  

  





Para escuchar la canción 

봄이오면 
“When Spring Comes,” la primera de las dos 
canciones interpretadas en el siguiente video, 

Clicen la flecha verde encontrada en este 
enlace:  
http://dhrrltka.blog.me/70008292139  

Image Fuente:   http://tinyurl.com/89hyjbj 
Como una introducción a esta traducción al inglés del poeta Dong-hwan Kim de “When 
Spring Comes (Cuando llega la Primavera)”, Tahnil Moon escribió: 

La canción que pidió es muy hermosa, muy impregnada de jeong (sentimiento, 
emoción, afecto) que te hace llorar como una imagen que actúa cuando se toma una 
flor y se la ve florecer en la mano de su amado. La canción, como un poema, es muy 
elíptica, y ahí reside su belleza. Uno puede casi escuchar un suspiro de un joven y una 
doncella y florecer y cantar en los campos, ya que ambos llegan a ser ‘cortados’ por la 
primavera, o cosechados en plumas de colores bajo la puesta de un nuevo cielo rural.  
Trate de capturar el poema/canción, esta presencia combinada, por eso el “ella” y “el” 

para el principio del no-genero그대[usted]. Me gusta la idea de mantener el Agassi 
como tal. La palabra para la joven mujer es tan, tan hermosa que merece la 
transliteración pura y simple. 

When Spring Comes (Cuando llega la primavera) 

When spring comes, the fields blossom with wild 
azaleas; In the blooming fields my heart bursts forth.  

Crossing the hamlet a young man comes to pluck flowers: 
Let him pluck not only azaleas but also this heart of mine. 

When spring comes, up in the sky a lark sings;   

In the singing sky, my unplowed heart warbles.  

Ah, the agassi picking greenery takes heed:  

Let her hear not only the lark but also this heart of mine. 

When spring comes, I pine for her.  

I willbecome a lark... Shan't you sing to me? 

When spring comes, I pine for him.  

I will become wild azalea... Shan'tyou smile at me? 

  



 
Aquí un video de la canción en 
coreano ofrecida en ambos, solo 
la melodía y la música con las 
palabras escritas que pueden ser 
usadas para karaoke.  
 
Primero haga clic aquí  
http://tinyurl.com/7rvye6u 
 

Luego clic en el link situado en 
la parte superior de la página: 

전체듣기.  
 

Entonces presione en la flecha 
de reproducción. 

Para cantar en inglés, aquí hay 
una versión procesada libremente para adaptarse a la melodía:  

When the Spring Comes  
 
Maiden:  
When the spring comes, wild azaleas decorate the hills.  
In the fields of springtime blossoms, my tender heart bursts open.  

From a distance, comes a handsome young man to pluck a flower 
bouquet. Let him pluck not only azaleas, but also this heart of mine.   

 
Young man:  
When the spring comes, a golden lark sings heavenly songs of love.  

Filled with wonder from this music, thoughts of first love awaken.  
Ah, a maiden, picking out some greenery, happens to hear it, too. 
Let her hear not only the lark song but also this heart of mine.  

 
When the spring comes, how I long to catch this maiden’s heart! 
If I were a golden lark, would she long to sing to me?  
 

Maiden:  
When the spring comes, how I long to win this handsome young       
man’s true love!  
Should it be that I’m an azalea, would he smile to me?  



 

¡Feliz Cumpleaños, Padres Verdaderos! 

 

Por favor, disfruten algunas fotos de su remarcable vida 
juntos, especialmente enfocadas en su bendición celestial, la 

vida de la Madre Verdadera y la Familia Verdadera.  



La Bendición de nuestros amados Padres Verdaderos en 1960 
 

 
 

 

 
  



 

  
 
 

 

 
  

 



Sin hijos no hay padres.  
¡Bienvenidos los Hijos Verdaderos! 

 
  

  

   
 
 

 

 
 
 



 
 

 

 
  



 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
 



 
Los Padres Verdaderos con su hija, In Jin Nim y su hijo, Heung Jin 
Nim. Heung Jin Nim nació en 1966.  

 
  

  

 

  



  
 

 

 
Después de la Bendición de 13 de las 43 parejas en Washington, D.C. el 29 de 
febrero de 1969. 
  



 
 

 

 
Kook Jin Nim, el más joven aquí, nació en 1970. 

  



 
 
 

 

 
Los Hijos Verdaderos llegaron a Estados Unidos en diciembre de 1973.  

  



 
Foto de principios de los años 70s 

 

 
Oración de los Padres Verdaderos en la Bendición de las 1800 Parejas en 
febrero de 1975 

  



 
 
 

 

 
  



 
 

 

El 17 de Abril de 1977, el Padre Verdadero 
dijo:  
Fuente:  http://tinyurl.com/7vquocz 
Cuando veo a la Madre Verdadera y 
los hijos estoy contemplando la 
eternidad; ella es mi esposa dada por 
Dios para la eternidad, y ellos son 
mis hijos dados por Dios para la 
eternidad. Siempre hay limitaciones 
físicas y choques de personalidad en 
el comportamiento humano, y si 
objeta y se queja, podrán encontrar 
docenas y cientos de instancias cada 
día. Pero cuando miran a la 
eternidad y su rol de servir a otros, 
se enlazan ustedes mismos a estas 
personas y ven solo su belleza, 
gracia y bendición dada por Dios.   

 

La Madre Verdadera sostiene a Sun Jin Nim, 

nació en 1976. 



 
La Madre Verdadera y siete de sus hijos e hijas dan la bienvenida 
a Young Jin Nim, nació en 1978.  

 
 

 
Los Padres Verdaderos celebran los 100 Días de vida de Hyung Jin Nim en 1979.  

  



 
Los Padres Verdaderos, sus hijos y la madre de la Madre Verdadera, en diciembre de 
1979 lunar 

 
 

 
  



   
Los padres Verdaderos dan la bienvenida a Yeon Jin Nim, 1982 

 
 

 
En 1982, juntas la Madre Verdadera y Ye 
Jin Nim están esperando 

Alrededor de 1983 

 

  

 



 
Alrededor de 1986  

 

 

 
Los Hijos Verdaderos, cuatro de sus esposos y Nietos Verdaderos en 1994 

  



 
La Madre Verdadera mientras está en su Gira Europea 2006 

 

 
El 8 de diciembre de 1992, la Madre Verdadera dijo:   
Fuente:  http://tinyurl.com/88wzxms 
Cuando estoy hablando con el Padre Verdadero 
por teléfono, una de las preguntas que él me 
hizo fue: “¿Cómo te sientes después de terminar 
un ciento de 12 charlas?”. Mi primera respuesta 
fue, “Siento dolor, la clase de dolor que se 
experimenta como una madre cuando di 
nacimiento a mi hijo”. 

Cuando el Padre me pidió hacer una gira de 
discursos en Japón, no sabía cómo hablar 
japonés. No tuve oportunidad de estudiar 
japonés y sabía solo un poco. Ponte en mis 
zapatos e imagina que estás siendo enviada a 
Corea y dentro de un mes tienes que dominar el 
coreano y dar más de una hora de discurso 
público en coreano. 
¿Estás segura que puedes hacer eso? No es 
suficiente con solo tratar. Tienes que pensar 
que tendrías que dar tu vida para hacerlo.  
 

Retrato de la Madre Verdadera para 

su gira de discursos en 1998 



 
12 de Noviembrede 2004        2003  Fondo mejorado 

 

 
Septiembre de 2006  

  

 



¡6 de febrero de 2006, la Boda Sagrada de los 
Padres del Cielo y la Tierra la apertura 

del천일국 Cheon Il Guk!  
 

|   
Dr. Chang Shik Yang dijo: “Esta es la Bendición dada en el nivel de perfección de 
la Etapa de Crecimiento”.Más de esta Bendición aquí:  
http://www.tparents.org/library/unification/talks/Yang/Yang-030615.htm 

Art Fuentehttp://www.totalradianthealth.com/resources/_wsb_475x299_Circle+of+Light.jpg 
 

 
También celebrada el 6 de febrero de 2003: la Ceremonia de Coronación del 
Rey de las Familias Bendecidas para la Paz y la Unificación de los Padres 
del Cielo y la Tierra.  



 
La recuperación de la Buena salud de los Padres Verdaderos y su salida del 
hospital después de la prueba de la caída del helicóptero el 19 de julio de 2008 

 

 

 
La Madre Verdadera y Shin Jun Nim  

  



 
Los Padres Verdaderos ofrecen una oración mientras ofician la ceremonia de 
Bendición matrimonial 

 

 
Julio 2010  



Aniversario de las Bodas de Oro de los Padres Verdaderos y 
Segundo Nivel de la Bendición, 2010  
 

 
29 de abril de 2010 solar  
 

 

Reporte del Dr. Peter Kim el 11 de septiembre de 2011:  
http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon11/SunMyungMoon-110913.htm 

El Padre acaba de anunciar que el Día-D, que es el 13 de enero de 2013, los Padres Verdaderos 
tendrán el santo matrimonio en la etapa de perfeccionamiento. Al mismo tiempo, toda la 
humanidad, particularmente todas las parejas bendecidas, deben atender y unirse a este sagrado 
matrimonio para así poder recibir tantas bendiciones como los Padres Verdaderos quieren dar. Este 
será el más serio momento para toda la humanidad, debido a que una vez olvide este momento 
particular, nunca habrá la bendición más adelante. Así que no debemos perder esta oportunidad. 

Esto es muy serio para los Padres Verdaderos. 
 

 



¡Bendecido 45° Día de Dios Verdadero! 

Bendecido 11° Aniversario de la Coronación 

del Reinado de Dios! 

 
Oración de medianoche en bienvenida al Año Nuevo 

 

El lema para el Tercer Año del천기 Cheon Gi 

 
 Coreano:  

천지인참 부모 승리해방 완성시대 
 
Español tentativo: 

Era de la Completa Libración Victoriosa de los Padres 
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad 



 
¡Bienvenida al Tercer Año del천기 Cheon Gi (la Era Celestial)!  
Los gritos de Eog-Mansei temprano en la mañana después que el Padre Verdadero escribiera el 
Lema del Nuevo Año 
Izquierda a derecha: Sun Jin Nim, Kook Jin Nim, Padre Verdadero, Madre Verdadera, 
Hyung Jin Nim, Un Jin Nim and Ye Jin Nim  

 

 
Servicio de Juramento del Cumpleaños de los Padres Verdaderos, Día de Dios 
Verdadero y Coronación del Reinado de Dios y Ceremonia de Premiación 



 
Servicio de Juramento del Cumpleaños de los Padres Verdaderos, Día de Dios 
Verdadero y Coronación del Reinado de Dios y Ceremonia de Premiación  
 

 
Primer Día del Primer Mes del Tercer Año천기 Cheon Gi (23 de enero de 2012 
solar) 

  



El Sagrado Nacimiento de los Padres Verdaderos y 

la Celebración del Gohui de la Madre Verdadera 
 

 

 

Boda Sagrada, celebrada a las 10:00am el Primer día del 

Primer mes del Tercer año del 천기 Cheon Gi, 2012 solar 

Tuvo lugar una boda sagrada simbólica, llamada ‘Boda Sagrada de los Padres 
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad’.  
Fuente:http://www.familyfed.org/news/index.php?id=358&page=1&apage=1 
  

 
 

 



 
Los Padres Verdaderos cortan su torta de cumpleaños y disfrutan de un banquete.  

 

 
  

 



Palabras del Padre Verdadero el 4 de septiembre de 2011http://www.tparents.org/Moon-
Talks/SunMyungMoon11/SunMyungMoon-110904.htm 
 
¿Han tenido los Padres Verdaderos su ceremonia de matrimonio en la esfera donde el 
cielo y la tierra resuenen uno al otro? El paso final para que los Padres Verdaderos 
entren a la esfera de la resonancia del cielo y la tierra, para tener una ceremonia de 
matrimonio, que debería haber ocurrido en el Jardín del Edén. Ese es el matrimonio de 
Dios, como así también el matrimonio de los Padres Verdaderos. Esto significa la 
perfección de la familia que puede resonar con el cielo y la tierra.   
 

 
 

Cheon Seong Gyeong 
Capítulo 1. La esencia original de Dios 
2) Sección 2. El Dios incorpóreo, sin forma, necesita un cuerpo 
1. Dios creó a Adán y a Eva para asumir un cuerpo 

¿Por qué Dios creó a los seres humanos? Como este universo tiene forma física, Dios 
puede dirigirlo y guiarlo por medio de Adán y Eva, quienes son los amos con forma 
corpórea. Como Dios no tiene forma en el mundo de los espíritus y así no puede 
gobernar el universo espiritual, creó a la humanidad a fin de asumir un cuerpo, físico y 
espiritual, y hacerse el Rey y la Reina del amor que pueda gobernar a Sus descendientes, 
a Sus príncipes y princesas que nacen en la Tierra. 

La cara del rey es la cara de Adán. Un rey necesita a una reina. ¿Quién es la reina? Eva 
debe convertirse en la reina. Adán y Eva se convierten en los antepasados en el mundo 
espiritual y en el mundo terrenal. (199-144, 16.2.1990)

 



 
Image Fuentehttp://www.oil-painting.us/pictures/the_creation.jpg 

Cheon Seong Gyeong 
Capítulo 1. La esencia original de Dios  
2) Sección 2. El Dios incorpóreo, sin forma, necesita un cuerpo 
2. Adán es el primer antepasado y el Dios visible 

 
Cuando Dios se convierte en padre y madre con forma corporal, lo invisible y lo visible 
se hacen uno. Esto simboliza que el universo se hace uno. Para eso, Dios creó a Adán y 
Eva con una forma corporal asemejando la forma externa de Dios. Adán y Eva son 
elevados al palacio celestial y al trono celestial y Dios mora en los corazones del rey y la 
reina para gobernar sobre los mundos terrenales y espirituales; en otras palabras, su 
Reino ha sido establecido. Este Reino es el reino del amor. El espíritu y el cuerpo solo 
pueden unirse a través del amor y nada más. (143-93, 16.3.1986) 
 

Eva es la princesa de Dios del futuro y, al mismo tiempo, Su compañera. Dios quiso 
hacerla Su compañera de amor, es decir, Su esposa. ¿Por qué es esto? Para compartir el 
amor, Dios necesita un cuerpo porque Él no tiene forma. La luz, como la del sol, 
permanece en el cielo las veinticuatro horas del día. Dios, como un ser invisible, 
administra todo desde arriba; pero sería un contrasentido tener a un Dios incorpóreo, 
sin forma, como el compañero del amor para los seres humanos, quienes son corpóreos. 
Por esta razón, el Dios sin forma creó a Adán y a Eva con un cuerpo, como una obra 
absoluta del ideal del amor y como Sus compañeros recíprocos. ¿Qué forma toma Dios? 
Dios tiene la forma de Adán y Eva. Él es como los padres internos y Adán y Eva los 
padres externos. (199-361, 21.2.1990) 

  



 
Image Fuentehttp://mountzion144.ning.com/photo/mandalablueflowers-1?context=user 

Notas de una lectura no oficial del Rev. Jeong Ok Yu de su conferencia de Principio Divino 
en San Marino, Día 2 - Parte 6 de 6, el 26 de enero de 2010  
http://www.tparents.org/Library/Unification/Talks2/Yu/Yu-100126-6.htm   (With some editing of the posted text) 
Con el fin de asemejarse a Dios, que es perfecto, y sale de Dios como Su hijo e hija, 
determinados a ser dominados por el amor verdadero de Dios. Desde que Adán es la 
substancialización de Dios y Eva llega a ser la esposa de Dios. Un hombre solo o una 
mujer sola no pueden ser dominados por el amor verdadero de Dios lo suficiente para 
realizar la perfección individual. El compañero de matrimonio de uno es el dueño del 
órgano sexual de uno. 

  



Para la perfección de Dios y la realización de la esfera de liberación del amor, los hijos e 
hijas de Dios, en la posición de hijos de Dios, deben juntarse para perfeccionar a Dios. 
Solo entonces pueden nuestros Padres descansar. No hay padre sin hijo. No hay hijo 
sin un padre. La imagen de Dios en el mundo espiritual fue haber tenido la imagen de 
Adán y Eva. El rol de Jesús fue el mismo, aun él no pudo cumplirlo debido a que murió. 
Entonces él retornó a través del Señor del Segundo Advenimiento para perfeccionar el 
propósito de la creación de Dios. En el futuro, Dios aparecerá con la imagen de los 
Padres Verdaderos. El primer amor de Adán y Eva en su primera noche juntos fue 
haber estado en la relación de amor de Dios. Ser uno con Dios a través de los órganos 
sexuales. Los órganos sexuales de Adán y Eva son la substancializacion de los órganos 
sexuales de Dios. Esta es la cosa más importante dentro del propósito de la creación de 
Dios. 

 
 
El 13 de abril de 2005, el Padre Verdadero dijo:  
Fuente:  http://tinyurl.com/7qpvzzn 
 
Si Adán y Eva hubieran alcanzado la perfección, Adán habría sido el padre y el rey del 
Reino de los Cielos, y Eva habría sido su madre perfecta y reina. Habiendo sido los 
señores de su familia, ellos podrían haber establecido el ideal del reinado en la familia, 
la sociedad, la nación y el mundo. Dios es el Rey del Reino de los Cielos en el cielo, y 
Adán habría servido como el cuerpo substancial de Dios y como el rey del Reino de los 
Cielos en la tierra.   
  



 
Retrato de la Familia Verdadera después de la Boda Sagrada celebrada el Primer Día del 

Primer Mes del Tercer Año del 천기 Cheon Gi (la Era Celestial), 23 de enero de 2012 solar  

 
Reporte del Dr. Hyo-yul Peter Kim el 11 de septiembre de 2011:  
http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon11/SunMyungMoon-110913.htm 

En 1960, los Padres Verdaderos tuvieron la primera etapa de la Boda Sagrada. La segunda 
etapa tuvo lugar hace dos años en su 50° Aniversario de Matrimonio, y entonces en la etapa de 
perfección tendrá lugar en el Día-D [13 de Enero de 2013]. Tenemos tan solo unos 500 días, por 
favor, mantengan la oración y la espera por este gran día de Bendición. Después de la 
ceremonia de matrimonio, debemos sobrepasar las 8 etapas del curso de nuestra vida, que es 
un curso de indemnización, y entonces viviremos en un mundo de libertad. 

 

 



 
Image Fuentehttp://tinyurl.com/7k4fvrc 
 

Explicación del Presidente Internacional Hyung Jin Moon, el 19 de marzo de 2011:  
Fuente http://www.tparents.org/moon-talks/HyungJinMoon-11/HyungJinMoon-110310.htm 
 

Dios es la fuente y raíz de toda existencia. Él es el padre espiritual, el padre incorpóreo y el 
padre vertical; y como tal, Él es el Padre Cósmico. Los Padres Verdaderos son la 
manifestación substancial de la esencia original. Como los padres físicos, padres corpóreos y 
padres horizontales, ellos son los Padres del Cielo y la Tierra. Dios y los Padres Verdaderos 
llegaron a ser los Padres del Cielo, la tierra y la Humanidad como el ser original que une los 
padres espirituales y físicos, los padres incorpóreos y corpóreos y los padres verticales y 
horizontales.   

 

♥♥Amados Padres del cielo, la Tierra y la Humanidad:  

 

Nos gustaría ofrecerle nuestras congratulaciones en el progreso tangible ya realizado por el 
cumplimiento de Su voluntad para la humanidad. Gracias por Su inspiración y estímulo 
para que podamos ir mas allá de nuestros supuestos límites y apoyar seriamente estos 
esfuerzos del año en anticipación del Día-D, el 13 de enero de 2013.  

Le enviamos nuestro amor permanente. 

  



La Celebración del 29° Día de la Victoria del Amor 

en el Tercer Año del천기 

 
 

Los Padres Verdaderos en la celebración de este año del Día de la Victoria del Amor 
 

 



Queridos hermanos y hermanas de la 
Familia Verdadera viviendo ahora 
en la esfera celestial,  

Gracias por su sacrificio en nombre 
de la providencia. Que sean 
victoriosos en cada tarea en que se 
comprometan para la realización de 
la preciada Voluntad de Dios.  
 
Los amamos y oramos por ustedes. 
Deseamos especialmente todo lo 
mejor a largo de su camino 
 

¡Heung Jin Nim, Hyo Jin Nim,  
Young Jin Nim, Hye Jin Nim and 
Hee Jin Nim! 

 
Fuente 

http://tinyurl.com/7uhv79f 
 

 
 

 

 

Para fotos, videos y noticias acerca de esta semana del천복 Festivalde la 
Bendición Celestial Cheon Bok,  

Por favor, visite este enlace: 
http://member.tongilgyo.org/tongil/index.php?mid=f_schedule 
  

   

      



 

¡Gracias, Padres de Cielo, la Tierra y la Humanidad! 
¡Felices celebraciones durante este Nuevo Año, 
especialmente durante esta semana de la Bendición 

Celestial 천복 Cheonbok! 
 

 
  



 
 

 

 
 

Festival Cheonbok de Linternas, Tercer Año del천기 Cheon Gi, 2012 solar  

 

 

 
 

      

      


