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La FILOsOFía De paZLa FILOsOFía De paZ
VeRDaDeRO paDRe, sun Myung MOOnVeRDaDeRO paDRe, sun Myung MOOn

Elegido por Dios y Jesucristo para establecer un Mundo de PazElegido por Dios y Jesucristo para establecer un Mundo de Paz

• Los coreanos reverencian 
a Dios y poseen una 
profunda vida espiritual.

• Muchas de las grandes 
doctrinas mundiales 
espirituales y éticas, tales 
como el budismo y el 
confucionismo, han 
prosperado en Corea, y 
basándose en tales 
tradiciones, la cultura 
nacional coreana se ha 
hecho fructífera.



  

Todas las Religiones están esperando Todas las Religiones están esperando 
una Segunda Venidauna Segunda Venida

• El Budismo dice que Miruk-Bul (Buda) va a venir de nuevo.
• El Confucionismo dice que vendrá Jim-In (Hombre Verdadero).
• El Chun-Doismo dice que vendrá Choi Su Un (su fundador)
• El grupo Chung-Gam-Nok dice que vendrá Chung-Do Ryung 

(Hombre con Palabras Verdaderas).
• En el Cristianismo también se espera la Segunda Venida de Cristo, 

el Mesías para toda la humanidad.
• Todos los Creyentes debemos orar sin cesar para estar 

preparados en mente y corazón para unirnos y seguir la Voluntad de 
Dios en este siglo XXI. 



  

LLamada al pueblo coreano.LLamada al pueblo coreano.

• Apelo a ustedes, para que a partir de ahora, 
inviertan para recuperar su identidad como un 
solo pueblo a través de la armonía y el amor.

• Ahora es el tiempo de derretir sus armas y 
espadas y convertirlas en arados y podaderas, y 
de acelerar las preparaciones para recibir esta 
nueva y brillante era de la tierra natal unificada.



  

El Camino hacia la UnidadEl Camino hacia la Unidad

• Es establecer la paz entre la mente y cuerpo.
• Dejar que la mente tome la iniciativa.
• Como individuos, tienen que seguir la guía de la mente.
• Lo mismo sucede en la familia, sociedad, nación y mundo.
• Cuando esto sucede, la unidad aparece naturalmente.
• La unificación de Corea del Norte y del Sur no debería 

discutirse únicamente como un problema nacional.
• Desde una perspectiva más grande, es un problema que 

impacta al mundo.
• Desde una perspectiva más pequeña, es un problema 

ligado al individuo.



  

La Familia y la FelicidadLa Familia y la Felicidad

• No importa cuánto su familia desee ser feliz, a menos 
que esté integrada por personas felices,  esa familia 
no podrá alcanzar la felicidad.

• Tenemos un antiguo dicho que dice:
• “Cuando todo está bien en la familia, todo lo 

demás está bien”.
• Lo más importante es que las parejas se unan y 

establezcan familias de paz.
• Este es el punto de partida de todas las soluciones.



  

¿Cuál es el Método para conseguir la Unidad?

• “Es vivir por el bien de los demás”.
• Donde mora el amor, ese lugar es bueno y 

deseado por todos.
• Por ende, si nos ponemos del lado de la bondad, 

después de establecer un fundamento para poder 
dar sin cesar.

• Haremos que se una el Norte y el Sur.



  

Hay que mejorar y luego DAR.Hay que mejorar y luego DAR.

• Para desacreditar la propaganda comunista, el 
Sur tiene que establecer un fundamento para dar a 
la gente del Norte estando en un nivel por encima 
de sus estándares de vida actuales.

• Si decimos que vamos a dar pero nuestros 
estándares de vida son inferiores a los de ellos, el 
pueblo del Norte rechazará nuestro ofrecimiento.

• Debemos mejorar nuestra situación y luego dar.



  

Sobresalir en los ámbitos de vidaSobresalir en los ámbitos de vida

• Si Corea del Sur sobresale en todos los ámbitos, 
como la economía, los estándares de vida y la 
educación, y luego toma la posición de DAR 
continuamente a Corea del Norte, el Norte se 
unirá con el Sur sin dudarlo.

• La unidad solo puede lograrse a través del 
corazón que late por el bien de Dios, la Fuente del 
Verdadero Amor y Bondad.

• La Paz tiene un camino original, solo en este 
camino la fortuna celestial se expresará.



  

Visita a Kim IL Sung en Corea del NorteVisita a Kim IL Sung en Corea del Norte

• Fui a visitarle. Allí anuncié:
• “¡Usted tiene que obedecer a Dios!”, y concluí 

con un mensaje muy claro: 
• “¡Todos ustedes deben seguir el Diosismo, que 

es el Pensamiento de Ala Central (headwing)!  
¡No hay otro camino!” 

• Cumplí con todas mis responsabilidades en esa 
cuestión, poniendo mi vida y muerte en manos del 
Cielo. Dios nos Bendijo y todo fue bien.



  

eL 27 De MaRZO en La pRÓXIMa COnFeRenCIa Os HaBLaRÉ
aCeRCa De La VIsITa aL nORTe De CORea en eL 1991.



  

Vamos a repetir hoy tambien, el significado del término, 
“VeRDaDeRO”

• Decimos Verdadero a la persona que ha llevado una vida 
en donde no ha dejado rastro de egoísmo en sus 
acciones.

• Verdadero se refiere a hacerlo todo con los elementos de 
bondad absoluta.

• Toda la humanidad como hijos/as de Dios, estamos 
destinados a ser “Verdaderos”.

• Esto es vivir, siendo personas que en su hacer y caminar 
por la vida van derrochando Belleza, Verdad y Bondad, 
así es DIOS.

• LLegará el Día en donde toda la humanidad seamos 
verdaderos y divinos como►nuestro Creador y 
Padre/Madre Celestial lo es.



  

aLgunOs paIsajes y TRaDICIOnes aLgunOs paIsajes y TRaDICIOnes 
COReanas - COReanas - II paRTeII paRTe



  

paIsajes COReanOspaIsajes COReanOs



  



  

ISLA DE JEJU (CHEYU)ISLA DE JEJU (CHEYU)  Una isla de origen volcánico.Tiene 1950m Altura.  
En 1978 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO             

con el nombre de «Isla volcánica y chimeneas de lava de Jeju»                        
Nominada para ser una de las nuevas 7 maravillas naturales del mundo.



  

Esculturas Harubang (Abuelos de piedra) 
Son unas estatuas alargadas en forma de seta, en la isla de Jeju. 

Se les considera dioses que ofrecen protección y fertilidad, 
emplazándolos a las afueras de la entrada de los pueblos 

para proteger contra los demonios. 



  

En las ciudades de COREA DEL SUR, hay infinidad de Iglesias 
casi como bares en España.,

Se ven las cruces 
encendidas por 

la noche.



  

aLgunas TRaDICIOnes COReanasaLgunas TRaDICIOnes COReanas



  



  

• El Año Nuevo Lunar es la fiesta tradicional coreana más 
importante, y la celebración dura tres días. 

• Muchos regresan a su ciudad natal para visitar a sus 
padres y parientes. 

• Es muy importante asistir a las celebraciones, incluso si 
requiere viajar al extranjero. 

• El primer día, los coreanos presentan sus respetos a los 
antepasados. 

• Se coloca la comida tradicional en una mesa como 
ofrenda a los antepasados   y se ofrecen profundas 
reverencias de todos los miembros de la familia. 

• Los coreanos oran por sus familiares. Después del rito, las 
familias se reúnen en una gran fiesta. 



  

• Esta es la ceremonia charye,significa ceremonia del té, y suele 
ser oficiada por el hijo mayor de la familia. 



  



  

eL seOLLaL, eL aÑO nueVO COReanOeL seOLLaL, eL aÑO nueVO COReanO
Los coreanos celebran 2 días de Año Nuevo. 

Según el Calendario Solar y el Lunar.
Primero comen juntos en Familia y luego se hace 

una reverencia a los Abuelos.  



  



  

eL RespeTO y Las ReVeRenCIaseL RespeTO y Las ReVeRenCIas



  



  

• Después del ritual, toda la familia come junta: el plato principal es una sopa 
de pasteles de arroz. 

• Tras la comida tiene lugar el Se-bae: los nietos saludan a sus abuelos con 
una reverencia y les ofrecen regalos. Pero no solo los abuelos reciben 
regalos en Seollal, los niños suelen recibir dinero 



  

en FaMILIa juganDO aL yuTnORI – juegO TRaDICIOnaL en FaMILIa juganDO aL yuTnORI – juegO TRaDICIOnaL 

TaMBIÉn se ReaLIZan OTROs juegOs aL aIRe LIBRe COMO VOLaR COMeTasTaMBIÉn se ReaLIZan OTROs juegOs aL aIRe LIBRe COMO VOLaR COMeTas



  

YUTNORI – Juego CoreanoYUTNORI – Juego Coreano



  

Tuho (Tujo)



  

Este año 2021, el Año Nuevo empezó el 12 de Febrero y 
terminará el 31 de Enero. Es el Año del Buey.



  

• Existen diversas palabras según ►(edad y rango) en la familia y la 
empresa. 

• Una hermana a su hermano mayor → Oppa 
• A su hermana mayor → Onni.
• Un hermano a su hermana mayor → Nuna.
• A su hermano mayor → Hyung. 
• Y así sucesivamente con todas las combinaciones. 

• “Respeta a tus mayores sin importar lo que éstos hagan”  
Una de las creencias y códigos más arraigados en la cultura coreana. 

• ► Ceder el asiento a los mayores en los transportes públicos.     
En ocasiones será el propio anciano el que se acerque hasta el asiento 
en el que quiere sentarse y el joven se levantará con gusto.

• La ética moral es que el mayor tiene la obligación de proteger al 
menor, y el menor de respetar y guardar lealtad al mayor. 



  

• En Corea y en muchos países asiáticos se considera 
que el bebé nace ya con 1 año de edad. 

• Cuentan la edad de la persona desde la concepción.
• Los nueve meses de gestación en el vientre 

materno se considera como 1 año de vida.
• Además el día 1 de Enero se cumple 

automáticamente un año más sin importar la fecha 
en la que se ha nacido. 

• La diferencia entre la edad occidental y la edad 
coreana es de 2 años.



  

El actor Kim Soo Hyun haciendo una inclinación de 90 grados 
hacia sus fans, símbolo de gran educación y respeto.

Esta inclinación se hace ante personas mayores, 
presidentes o gente importante.



  

Las ReVeRenCIas, seÑaL De RespeTO



  

• 15º, Eshaku► 
• Es casual, cuando te encuentras con alguien y dices 

‘Hola’ en coreano (annyeonghaseo).         
• 30º, Keirei► 

• Al principio y al final de las reuniones. 
• Ante los mayores, superiores, clientes, y personas de 

alto rango.

• 45º, Saikeirei► 
• En ceremonias como en los funerales o bodas. 
• Al pedir disculpas en serio.



  

BODa TRaDICIOnaL COReanaBODa TRaDICIOnaL COReana



  

• La Boda Tradicional Coreana del pasado:

• 1. El Euihon► Los padres buscaban novias potenciales, una vez elegida la novia 
ideal, se envíaba una carta a la familia buscando una respuesta. 

• Si la novia decía que Sí comenzaba la 2ª etapa.
• 2. El NapChae► Un adivino decidía el momento ideal y fecha de la Boda
• 3. El Nappye► El novio envía una caja de regalos, a la familia de la novia. Y         

los papeles oficiales del enlace envueltos en seda negra. La esposa guardaba este 
documento para siempre.

•                                          Finalmente la Boda comenzaba.
• 4. El Chinyoung► El desfile del novio a la casa de la novia, montado a caballo, con 

asistentes, sirvientes y músicos. 
• 5. El Jeonanrye► Llegada al lugar de destino de la boda. 
• La persona que encabezaba el desfile, entregaba al novio el Kireogi (pareja de gansos 

hechos de madera) que representan al nuevo matrimonio. 
• 6. Otras etapas.
• HOY en día, solo se practican algunas de estas etapas.



  

 ♠ La Ceremonia Pyebaek .

• Los padres del novio lanzan un puñado de jujubas y castañas a la 
novia, mientras ella trata de atraparlos con su falda grande y tradicional. 

• La cantidad de frutos que captura simboliza la cantidad de hijos que 
tendrá más adelante. 

• Es una de las tradiciones que aún se mantienen vigentes.
• Existen en Corea salones especiales para el Pyebaek que incluyen 

alquiler de hanbok. 



  

• El hanbok (ropa tradicional coreana). Para las bodas 
es muy especial y se llama Hollyebok. 

• Los círculos rojos en la frente y las mejillas, eran 
para alejar a los espíritus malignos y dar pureza y 
amor a la novia.

• El wonsam (que cubre las manos) La decoración del 
mismo indica el rango de quien lo usa. 



  

• Durante la ceremonia hay una Mesa. 
• En la que se coloca unas figuras de una pareja de gansos, 

un gallo y una gallina vivos.                                                    
• Cada cosa tiene un significado especial.  
• El ganso en Corea significa amor eterno, los gansos macho 

y hembra viven toda su vida con una sola pareja.
• Deseando que la pareja dure para siempre. 
• La gallina significa fecundidad, (para que tengan hijos) 
• El gallo protección, (para que nada malo pase a la nueva 

pareja y familia). 



  

KIReOgI KIReOgI ► Pareja de Gansos que se ofrece al nuevo matrimonio. Representan EL AMOR ETERNOEL AMOR ETERNO



  

eL 15 De agOsTO eL 15 De agOsTO ( Calendario Lunar)  – CHuseOK– CHuseOK
Festival de la Cosecha Abundante, se celebra durante 3 días. Festival de la Cosecha Abundante, se celebra durante 3 días. 

Se comparte alimentos tradicionales y se visita las tumbas de los Antepasaddos.Se comparte alimentos tradicionales y se visita las tumbas de los Antepasaddos.



  

• El día de Chuseok, por la mañana temprano, la familia 
se reúne para realizar el charye, un ritual religioso en 
honor a sus antepasados.Todos los miembros llevan ropa 
nueva.                                                                         

• La comida principal es el arroz de la nueva cosecha, licor 
tradicional y los pastelillos de arroz.                                          

• La familia se sientan juntos alrededor de la mesa para disfrutar 
de los platos.

• Después del charye, la familia visita a las tumbas de los 
antepasados, como respeto hacia ellos. 

• Los descendientes cortan las malas hierbas alrededor de las 
tumbas y realizan una sencilla ceremonia en su honor.



  

OFReCIenDO sus RespeTOs y aMOR a LOs anTepasaDOs



  

  LIMpIanDO Las MaLas HIeRBas Que CReCen a LO LaRgO DeL aÑOLIMpIanDO Las MaLas HIeRBas Que CReCen a LO LaRgO DeL aÑO



  

TaRjeTas De CHuseOKTaRjeTas De CHuseOK



  

YANG

  ▼

  ▲
 YIN



  

• El significado de la bandera está basado en el concepto 
taoísta de la dualidad Yang y Yin.

• El fondo blanco simboliza la paz. 
• En el centro está el Taegeuk, que representa el origen de 

todas las cosas en el universo, el Gran Absoluto de 
la filosofía china, compuesto por el aspecto positivo o Yang, 
y el negativo, o Yin, ambos en perfecto equilibrio. 

• Juntos se encuentran en un movimiento infinito, 
mezclándose entre ellos y formando una sola entidad. 

• A su alrededor se encuentran 4 trigramas, llamados Gwae.



  

  EL REY SEJONG (DAEWANG) EL GRANDE



  

10►
▼
24



  

El Rey SEJONG (Seyong) 1418-1450El Rey SEJONG (Seyong) 1418-1450

• Durante el siglo XV, los coreanos usaban caracteres 
chinos para escribir. Estos caracteres se conocen como 
“Hanja”. 

• Como el coreano es gramaticalmente muy diferente del 
chino, escribir coreano usando “Hanja” fue una tarea casi 
imposible. Como resultado, solo la élite en Corea sabía 
leer y escribir. 

• En 1443, el rey Sejong decidió que sería mejor para 
Corea si el idioma coreano tuviera su propio alfabeto. 

• Para 1444, se completó el nuevo alfabeto.



  

• El Rey Sejong, el creador de Hangul, está considerado 
como uno de los más grandes gobernantes en la historia de 
Corea. Muy respetado por su benevolente disposición y 
diligencia. 

• El Rey Sejong también fue un apasionado académico,  
con grandes conocimientos y talentos.                               
Muy admirado por los más expertos. 

• Debido a su diseño científico, el Hangul se presta a una 
fácil mecanización, una gran cantidad de programas en 
ordenadores están escritos en Hangul. 

• Cuando el pluviómetro fue inventado en el año 23 del 
reinado del Rey Sejong, se creó un nuevo sistema para 
medir las lluvias, ayudando al progreso en la meteorología 
agrícola.

• El Rey Sejong realizó muchos otros inventos.



  

10.000 WONES(KRW) COREANOS = 7,43 €



  

Los Pequeños Angelitos
En 1963 el V. Padre fundó La Escuela de Arte Sunhwa,

El lema de la Escuela: “Amar al Cielo, amar a la Humanidad, amar al País”.



  

안녕하세요 Annyonghaseyo, ¡Hola!



  

어떻게 지내세요 ? Ottoke chineseyo? ¿Cómo estáis?



  

대단히 감사합니다 .Dedanhi Kamsahamnida! ¡Muchas gracias!



  

우리는 너를 사랑해
(Urinun norul saranghe)

We love you!!! - ¡Os queremos! 



  

El 27 de MARZO, seguiremos hablando de este tema.

“La FILOsOFía De paZ y La CuLTuRa COReana”.

            
              
                

             
           

            ¡Muchas gracias a todos los participantes!

Comunidad Sagrada de Padre/Madre Celestial en Madrid, España

“MUCHO AMOR,
UNIDAD Y
ARMONÍA
EN EL HOGAR 
Y TRABAJO.”

¡SEA 
PADRE/MADRE 
CELESTIAL, 
QUIÉN
OS BENDIGA! 



  

“Los Verdaderos Padres, desde el Cielo  y en la Tierra trabajan sin 
descanso para establecer un Mundo de Paz.”

SUN MYUNG MOON HAK JA HAN



  

¡Nos vemos el Sábado, 27 de MARZO!
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