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Introducción
"[...] Quiero que comprendáis que sois los
pioneros de la tradición del futuro. Estáis
haciendo el molde para que otros encajen.
Quiero que preparéis tu hogar y tu clan
para cualquier eventualidad. Debes estar
preparado para aprender y asumir la
tradición."
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Queridas familias bendecidas,
El diseño original de nuestro Padre Celestial es que los niños crezcan en el amor de sus
padres, desarrollen un fuerte sentido de su identidad, valor y carácter, y aprendan a
amar en el contexto de su familia. Estos son los cimientos de matrimonios saludables
y duraderos. La búsqueda y encontrar una pareja eterna también debe guiarse por el
amor y la sabiduría de padres comprensivos. La inversión de los padres está destinada
a invitar a la presencia de Dios con más fuerza que la guía de cualquier autoridad
distante, incluso los Padres Verdaderos. Cuando el Padre emparejó a los primeros
Niños Bendecidos en 1986, les dijo que solo estaba haciendo esto en nombre de sus
padres, y que eventualmente los padres crecerían en esa responsabilidad y función.
Ahora es ese momento.
El propósito de la tradición de emparejamiento de los padres es traer alegría a nuestro
Padre Celestial al realizar el ideal del amor y brindar felicidad a nuestros hijos. Nuestro
desafío es encontrar ese corazón y esa motivación, y desarrollar un proceso que
permita a Dios estar presente y guiarlo.
Somos pioneros de una nueva tradición de emparejamiento y bendición, heredada de
nuestros Padres Verdaderos. Es esencial que los candidatos y sus padres comprendan
el corazón de este proceso. Esperamos que este manual, cuando se lea detenidamente
y se considere en oración, ayude a guiar e inspirar tanto a los padres como a los
candidatos.

Tu equipo del DFB
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Descripción General del
Camino hacia el
Emparejamiento y la Bendición
Hemos descrito 10 pasos básicos para guiar a padres e hijos a través del proceso de
emparejamiento:

1)

PREPARACIÓN
Los padres y el hijo/a se preparan para emparejar.
Interno:
• Centrarse en desarrollar la relación entre padres e hijos
• Discutir el concepto de emparejamiento y bendición, expectativas y
limitaciones
• Estudiar literatura de preparación para el matrimonio / bendiciones
(preferiblemente padres e hijos juntos)
• Hacer condiciones
Externo:
• Cumplir con todas las condiciones para la Bendición y completar el formulario de
solicitud de Bendición en línea
• Rellenar la entrevista y la confesión con el líder nacional de DFB
• Resolver problemas pasados
• Hacer un plan de emparejamiento

2)
3)

BUSQUEDA
¿Cómo encontraremos candidatos potenciales?
• Sugerencias de los padres
• Sitios web internacionales de emparejamiento: www.blessing4u.org
• Sugerencias del candidato, familiares y amigos, simpatizantes, líderes de
DFB, etc.
• Asistir a la Convocatoria de Padres para emparejamiento

CONTACTAR CON UNA FAMILIA
Cuando encuentres un candidato que te interesa, puedes ponerte en contacto
con la otra familia por correo electrónico, por teléfono, en persona, a través de un
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asesor de emparejamiento o el director del DFB.
Discuta a fondo con la otra familia, establezca condiciones, Tomaos el tiempo que
haga falta para hacer esto.

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

INTRODUCCIÓN DE CANDIDATOS
Sugerimos que se considere cuidadosamente el tiempo y que no precipitéis el
proceso.

PERIODO DE COMUNICACIÓN INICIAL
Recomendamos un período de comunicación inicial, aproximadamente 21 días,
para considerar si se debe iniciar un proceso formal de emparejamiento.

PROCESO DE EMPAREJAMIENTO Y COMUNICACIÓN MÁS PROFUNDA
(“Cortejo celestial”)
Después de comunicarse a fondo, los candidatos deben decidir si desean
convertirse en una pareja prometida. Recomendamos un período de tiempo de 7
meses como guía.

COMPROMISO
Enviad los documentos correspondientes. Los dos candidatos pueden organizar
una Ceremonia de compromiso junto con sus familias.

PREPARACIÓN PARA LA BENDICIÓN (interna y externa)
Haced las condiciones, preparad la ofrenda de bendición, viaje, etc. mientras vivís
como hermano y hermana; desarrollar una comprensión más profunda el uno del
otro y la amistad.

BENDICIÓN CÓSMICA
Asistid a la ceremonia de bendición y recibid la bendición.

LA VIDA DE PAREJA BENDECIDA
Invertir en su matrimonio bendecido y comenzar su relación sexual como esposo
y esposa. Recomendamos encarecidamente la guía de los Verdaderos Padres de
tener un período de separación mínimo de 40 días después de la Bendición.
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Descripción General de la
Aplicación de Bendición
Todos los solicitantes de hijos bendecidos deben cumplir con todos los puntos que
vienen a continuación (tanto la sección a) como la b) para estar calificados para
solicitar el emparejamiento y la bendición.
La Solicitud de Bendición debe completarse en línea a
través de nuestro sistema de solicitud en línea: www.
blessingapplication.eu
Toda la información requerida se puede descargar en el sitio
web mencionado anteriormente.

Tenga en cuenta: el
candidato debe tener al
menos 17 años en el
momento de la solicitud!

Información que se enviará en línea:
•
•
•
•

Presentación personal y formulario familiar
2 fotografías de tamaño completo y 1 fotografía familiar opcional
Declaración de salud, incluida la prueba del VIH
Entrevista / confesión individual

Calificaciones educativas para convertirse en candidatos a la bendición de segunda
generación
• Comprensión profunda del Principio Divino (Seminario de 21 días)
• Participación en un seminario de Bendición (No puede tener más de 2 años)
• Ayuno de 3 días completado (recomendado 7 días)
Ofrenda de bendición
La ofrenda de Bendición se considera una de las condiciones para recibir la Bendición.
Esta cuota debe pagarse antes de la Bendición.
Encuentre más detalles sobre la Solicitud de Bendición en la sección; La Solicitud de
Bendición Internacional.
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Guías de los
Verdaderos Padres
Ideal Family Ideal World (Familia ideal, mundo ideal - extracto)
Sun Myung Moon
1982, Belvedere
Debéis prestar más atención al verdadero significado de vuestro matrimonio. Os hablo
hoy recordándoos que debéis prepararos para vuestro inminente matrimonio. Hace
tiempo que recibís orientación y preparación.
Entiendes muy claramente lo que estoy diciendo, ¿no? No tiene nada de ambiguo.
Os deseo a todos mucha suerte y os pido que os preparéis muy seriamente durante
las próximas semanas. Debéis recordar que todos los ojos en el mundo espiritual e
incluso en este mundo debido a la publicidad, estarán fijados en vosotros. Todas las
bendiciones futuras comienzan con vuestro matrimonio. De acuerdo con la madurez y
la autenticidad de su amor, las verdaderas bendiciones de la vida vendrán a vosotros.
Aquellas parejas que mantienen su aprecio por la era especial en la que nacimos,
alaban continuamente el amor de los Verdaderos Padres y se sienten verdaderamente
agradecidos por todo lo que les llega, se darán cuenta de la bendición más profunda
de la vida. Incluso si debéis soportar grandes dificultades y trabajar sin cesar sin
ningún descanso, estáis agraciados a Dios en todas las circunstancias, ¿en qué otro
lugar querría Dios dar Su bendición excepto a vuestra familia? “
¿Habéis considerado alguna vez que cuando las parejas recién bendecidas salgan al
mundo, recibirán toda la atención del mundo? Ya os dije que las familias bendecidas
son el foco del amor de Dios. ¿Es solo un concepto? No, es una realidad. Aunque no lo
veías, la atención del mundo espiritual siempre está vosotros. Esta es la conciencia que
tengo cada vez que hago algo o voy a cualquier parte. Sé que siempre estoy bajo un
foco invisible del mundo espiritual ...
Nunca puedes simplemente evaluar a los demás, incluido vuestro cónyuge, con
cualidades superficiales o apariencias físicas. El ideal es mucho más profundo que esas
cosas.
¿Lo entiendes? ¿Ya estáis pensando en besaros? Sin embargo, de acuerdo con las
normas celestiales, tu boca es la de un ladrón. ¿Puede vuestra mano acariciar el
cabello de vuestra novia y hacer que el cabello exclame: “¿Oh, la mano de mi esposo
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es una mano ideal”? ¿Podéis mirar a vuestra novia con ojos ideales? ¿Tenéis un
sentimiento genuino, puro y espiritualmente elevado hacia vuestro cónyuge?
Continuar leyendo el discurso completo

Heart (Corazón)
Sun Myung Moon
1973
El amor de Dios será proporcional a la profundidad y tamaño de cuánto amas a una
persona. Si puedes amar a muchas personas así, el amor de Dios vendrá en proporción
a la grandeza de ese amor, a la profundidad de ese amor. Las personas buenas deben
ser capaces de ganarse a los demás, no conquistarlos, sino amarlos y llevarlos a una
mayor armonía y unidad. La unidad es lo primero que debes desear. Y si amas a
alguien, debes hacerlo de todo tu corazón, incluso a costa de tu vida. Entonces podrás
vencer el infierno. Si no estás unido, si no hay armonía, el infierno está en tu mente.
Cuando amas a alguien, siempre encuentras que esa persona se sacrifica por ti. Ya
existe unidad entre tú y esa persona. Para lograrlo se requiere el sacrificio de uno
mismo. Nuestro propósito al unirnos con otros es recibir el amor de Dios. Entonces se
realizará el ideal de Dios.
Supongamos que hay una pareja casada y tienen algunas diferencias y distancia entre
ellos. ¿Estaría bien que la esposa tomara su posición y le dijera a su esposo: “Únete
conmigo”, mientras el esposo insiste en que sea ella la que se una a él mientras que
él no altera su propia posición? Eso nunca funcionará. Cuando tienes amor egoísta,
entonces la verdadera unidad en el amor de Dios nunca puede ocurrir.
Entonces, ¿qué es el verdadero amor? Ninguno de los dos tiene que ir al otro para
unirse, sin que ambos, cuando se acercan más y más, pueden encontrarse en un punto
intermedio. Este puede ser amor verdadero. En otras palabras, si ambos se niegan
a sí mismos, realmente pueden unirse el uno con el otro. Ese es el estándar del amor
verdadero. Allí solo habrá una plenitud armoniosa. Solo el amor puede hacer que las
cosas sean redondas, armoniosas, circulares o esféricas. En el amor verdadero, nada
puede invadir o interferir. Ambas partes deben ser obedientes al otro, ambas deben
estar dispuestas a unirse. Juntos disfrutarán de armonía y belleza. Puede decir: “Oh,
no, odio la palabra obediencia. ¿Por qué tengo que obedecer a mi esposo o esposa?
Quiero ser liberado de esa esclavitud, quiero ser una persona libre”. Pero en el amor
verdadero, la obediencia, la lealtad, la entrega, todo es posible y no te humilla. Quieres
ser controlado por tu amor.
El discurso entero
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Love Comes from Your Partner (El amor viene de tu pareja)
Sun Myung Moon
2009
El amor no puede realizarse por uno mismo. ¿De donde viene el amor? El amor no
viene de mí sino de mi cónyuge. Dado que el amor viene de mi esposa, debo inclinar mi
cabeza y servirla. Aquí es donde se origina el principio celestial de vivir por el bien de
los demás. Debemos practicar la filosofía que enseña que cuando me llega algo muy
noble, debo honrarlo y servirlo para recibirlo. Los seres humanos poseen amor. Sin
embargo, cuando estamos solos, el amor no puede manifestarse. El amor no aparece
cuando el hombre está solo, sino cuando ama a su mujer. Sólo cuando aparece una
pareja en el amor puede el amor finalmente florecer. Decimos que el amor de los
padres y el amor conyugal son buenos, porque el amor genuino no es algo egocéntrico.
El amor no parte de mí; comienza con el otro. Es importante que sepáis esto.
El amor proviene de vuestro esposo y de su esposa, de vuestros hijos e hijas y de
vuestros hermanos y hermanas. El amor no parte de uno mismo sino de su cónyuge.
Por tanto, ¿quién es el dueño del amor? Tu cónyuge es el dueño del amor. ¿De
dónde dijimos que parte el amor? Viene de vuestra pareja. Si vuestra pareja es poca
agracaida o fea, el amor retrocede; si tu pareja es bonita y encantadora, el amor
avanza más rápido. La forma en la que funciona el amor se determina de acuerdo
con los atributos de vuestra pareja: su habla, su belleza, su aroma y su gusto. ¿Dónde
está la base del amor? La base del amor no soy yo. La palabra amor debe usarse
en términos recíprocos. No importa lo guapo que sea un hombre, no puede amar si
pierde a su pareja y está solo. “El amor viene de mí” son palabras que Satanás ha
estado explotando. yo no soy la base del amor. Podéis pensar que sois la base del
amor, pero no habrá progreso en el futuro a menos que esa mentalidad sea totalmente
desmantelada y transformada. Hasta ahora, las esposas se han puesto a sí mismas en
el centro y los maridos se han puesto ellos mismos en el centro, y ambos querían ser
servidos.
Esto ha estado destruyendo relaciones. Dado que la base del amor no proviene de mí,
sino de mi cónyuge, entonces, si he de poseer ese amor, debo sacrificarme por él. El
amor siempre exige sacrificio. Además, el amor requiere que superemos cosas. Desde
esta perspectiva, este es el único lugar en todo el cielo y la tierra donde podemos
encontrar el contenido para vencer al mundo satánico. Dios se aferra con fuerza al
amor, porque solo se puede encontrar de acuerdo con el principio del amor que coloca
a Dios en el centro. La palabra “compasión” (jabi) no se puede expresar en ausencia
de amor. La palabra “benevolencia” (in) tampoco puede sostenerse por sí sola. Las
palabras “jabi” y “in” se utilizan todas sólo en términos recíprocos.
Leer el discurso original
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Words to CIG Matching Couples (Palabras para parejas emparejadas de CIG)
Hak Ja Han Moon
Febrero 2014
¿Por qué habéis venido aquí hoy? ¿Sí? ¿Por qué estáis aquí? ¿Vinisteis a recibir la
bendición? [Sí] Si vais a recibir la bendición, debéis asumir la responsabilidad por
ella. ¿Qué pensáis? Responsabilidad ... ¿Estáis seguros de que podéis hacerlo? [¡Sí!]
Aquellos que no tenéis confianza podrías daros por vencidos.
Escuché que todos vinisteis por el emparejamiento. Las experiencias hasta ahora y
la historia muestran que estos emparejamientos no se han puesto en práctica en su
totalidad. También se han publicado encuestas que respaldan esto. En este punto de
la era Cheon Il Guk, cuando el nuevo nosotros deberíamos tejer la historia, no quiero
emparejar a aquellos que piensan a la ligera en el tema de la bendición. ¿Cómo está el
mundo hoy desde que cayeron Adán y Eva? ¿Qué le está pasando al mundo? Cuando
cada uno de vosotros aquí recibáis la bendición, deberíais poder mostrarle al mundo
cómo es la bendición. Deberías poder presumir de ella. Se nos ha otorgado la gracia
de la bendición gracias a los Verdaderos Padres porque es un término que no puede
provenir de personas caídas. En pocas palabras, todas las familias que han participado
de esta bendición están en deuda con el Cielo y con los Verdaderos Padres.
Desafortunadamente, las familias bendecidas no han podido cumplir su
responsabilidad y deber y han sido egocéntricas. Originalmente, debíamos expandir el
camino hacia el reino de Dios en la tierra, el mundo ideal que el Cielo quiere y que la
humanidad espera, pero en cambio nos estamos convirtiendo en obstáculos.
Después que el Verdadero Padre ascendió, con respecto al tema de las bendiciones
... El Verdadero Padre permitió que los padres llevaran a cabo emparejamientos.
Permitió que los padres emparejaran a sus hijos de acuerdo con las condiciones
establecidas por la iglesia o la sede. Por eso también lo permití. Los padres deben
asumir la responsabilidad de esto y asegurarse de que las familias bendecidas puedan
establecerse frente al cielo por la eternidad.
No puedo seguir informando al Cielo sobre aquellos que reciben la bendición en el
nombre de Verdaderos Padres y que luego van y se separan. ¿Entendéis lo que digo?
Todos vinisteis aquí, deseando recibir el emparejamiento. No voy a obligar a nada. Las
parejas que serán emparejadas hoy estaréis juntas por la eternidad. Debéis asumir
la responsabilidad y desarrollaros, crecer. Estoy diciendo que deberíais crear un
ambiente mejor centrado en vuestra familia. ¿Lo entendéis?
Pensad en el diluvio durante la época de Noé. ¿Es el océano más grande o la montaña
más alta? [El océano es más grande].
Probablemente todos querrán una pareja que tenga un corazón tan ancho como el
océano, ¿verdad? “[Sí.] Es lo mismo para vuestra pareja. El amor verdadero es la
enseñanza más importante entre todo lo que el Verdadero Padre enseñó. A la luz
de esto, ¿cómo dijo el Verdadero Padre que debemos actuar para que sea amor
13
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verdadero? Es amor por los demás, dando y olvidando continuamente, un amor
que vive por el bien de los demás, un amor verdadero que existe por el bien de los
demás. Debéis vivir de esta manera y mostrárselo al mundo. El año pasado y el año
anterior, salieron noticias sobre hijos de segunda generación en Inglaterra en todo el
país. Varias naciones de Europa informaron sobre nuestra Ceremonia de Bendición.
¿Prestará atención Estados Unidos este año a nuestra ceremonia de bendición del
Día de la Fundación? Presidente Kim, ¿dijo ABC? [Sí] Escuché que ABC, una famosa
compañía de radiodifusión en los Estados Unidos, va a cubrir nuestra Ceremonia de
Bendición.
Hasta ahora, crecisteis bajo la protección de vuestros padres, la iglesia y los
alrededores; sin embargo, una vez que estén en la posición de haber recibido la
bendición, vosotros dos tenéis la responsabilidad de convertiros en una carne y
avanzar juntos. ¿Lo entendéis?
Todos los que participáis en esta bendición, no penséis en ella a la ligera; la decisión
que tomáis ahora es para la eternidad. ¿Lo entendéis? [¡Sí!]
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Parte de los Padres
"Cuando considero los posibles cónyuges
de alguien, pienso en todos los aspectos
de cada persona. Una vez que apruebo
una determinada boda, sé que esta es la
mejor combinación disponible para estas
personas. Siempre pienso en los niños que
vendrán de esta unión."
Padre Verdadero
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Preparación Interna para
el Emparejamiento
La preparación interna para que nuestros hijos sigan el camino del emparejamiento y
la “Santa Bendición” comienza ya en nuestro hogar. Los padres pueden ser modelos
a seguir para sus hijos al vivir una buena vida matrimonial y a través de su fe en el
Padre y Madre Celestial y los Verdaderos Padres. El Verdadero Padre ha dicho que los
padres son el Dios sustancial para sus hijos. Los padres son las principales personas
de referencia para sus hijos. Por lo tanto, es importante establecer una relación de
confianza y honestidad con vuestros hijos desde una edad temprana. Esto puede
sonar idealista, pero la forma más natural sería tener una relación de confianza
con nuestros hijos como punto de partida para conversaciones más profundas con
nuestros hijos sobre el emparejamiento y la bendición. Sin embargo, si esto nos resulta
difícil, al menos podemos empezar por intentar comprender mejor la situación de
nuestros hijos y cómo ven el mundo. Debemos estable-cer condiciones espirituales
con el objetivo de tener confianza y comunicación honesta con ellos, así como estar
preparados para encontrar una buena pareja. Debemos hacer un esfuerzo para lograr
una mejor comunicación con el hijo que desea ser emparejado y desarrollar una mejor
comprensión de sus sentimientos internos, deseos y esperanzas y la situación real de
la vida. (Consulte nuestro Cuestionario para padres e hijos).

Preparación interna como esposo y esposa
• Dar un buen ejemplo esforzándose en ser una pareja bendecida que se ama y
se respeta. Esta es la mejor manera para que su hijo experimente una relación
afectuosa.
• Discutid el proceso con su cónyuge. Incluso si uno de los padres asume un papel
más activo, es importante que estén de acuerdo entre ellos sobre cómo abordar
el proceso de emparejamiento antes de comenzar. Informados el uno al otro
sobre cualquier actualización.
• Como padres, es importante establecer juntos las condiciones espirituales como
preparación antes de emparejar a vuestro hijo/a. Es muy importante sentirse
unidos durante este proceso.
• Reflexionad y compartid sobre los puntos fuertes y débiles de vuestro hijo/a y
hablad sobre qué tipo de persona podría ser la mejor pareja para vuestro hijo/a
y por qué. Respetad las opiniones de los demás y orad y reflexionad sobre esos
puntos.
16
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Preparación interna como padres e hijos
Primero, nuestros hijos deberían querer ser emparejados. Entonces podemos sugerirles
que comiencen una condición espiritual, que podrían hacer junto con nosotros. Esto
les ayudará a estar prepararse internamente y también a tener una visión más clara
de su futuro. Por ejemplo, podrían reflexionar sobre qué carácter debería tener su
futura pareja para que puedan conectarse como pareja y hacer crecer sus vidas juntos
tanto espiritual como físicamente. Después de esto, podéis hablar sobre sus deseos y
preferencias, pero no limitarse a ellos. Como padres, también debemos ayudarlos a
estar más abiertos al punto de vista de Dios y no solo a sus propios deseos. Esforzaos
por encontrar el equilibrio adecuado entre:
LO VERTICAL
Restauración: cómo le gustaría a Dios ayudarnos a convertirnos en una persona
integral a través de la relación.
LO HORIZONTAL
¿Qué es bueno desde el punto de vista de vuestro hijo? Hablar de cómo ve su
personalidad y descubrir cómo se ve a sí mismo.

Algunos puntos a tener en cuenta entre padres e hijos
• Los padres deben respetar las opiniones de sus hijos durante todo el proceso y
dejar que ellos tengan la decisión final en lo referente a su emparejamiento.
• Los padres deben comprender las metas y las expectativas de sus hijos y ser
conscientes de su madurez y preparación. Es importante que vuestro hijo/a pueda
confiar en vosotros para encontrarle una pareja. No presionéis ni forcéis el proceso.
• Para encontrar la pareja adecuada, los padres deben ser conscientes del nivel de
pureza de su propio hijo. Un gran obstáculo para una bendición y un matrimonio
exitosos son los problemas de pureza no resueltos (en particular, problemas como
la masturbación, la pornografía, las tendencias a ligar).
• Otros problemas que pueden socavar la relación son fumar, beber alcohol o estar
enganchado a la tecnología (móvil, videojuegos, etc.). Es importante tener una
reflexión honesta sobre el estilo de vida y el hábito de vuestro hijo (leed más sobre
esto en nuestra sección: Estilo de vida saludable).
• Escuche atentamente cualquier comentario y sugerencia de parte de
vuestro hijo/a. Tratad de ser sensibles y tomádnoslo en serio. Si sentís que la
comunicación con vuestro hijo/a es demasiado difícil y no está progresando,
buscad la ayuda de uno de los asesores al emparejamiento.
• Para recibir la Bendición y prepararse para el emparejamiento, cada candidato
debe rellenar su solicitud de Bendición. Esta es una condición para ayudar al
candidato a prepararse para el emparejamiento. Como padre, tened en cuenta
el estado actual de la solicitud de vuestro hijo (date consultad la descripción
general de la condición para recibir la Bendición).
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• Antes de comenzar con el proceso de emparejamiento, haced una cita para
hablar con vuestro líder del DFB para obtener orientación y asesoramiento.
• Haced que asistir junto con vuestro hijo/a a un “seminario de preparación para
la bendición” sea una prioridad. Esto le muestra a vuestro hijo que tiene un
interés sincero en la coincidencia. Al asistir a este taller, tanto usted como su hijo
tendrán un entendimiento común del proceso de emparejamiento.

Aclarar papeles y relaciones
El candidato y los padres deben decidir cómo cooperar juntos durante el proceso de
emparejamiento.
Algunos ejemplos:
• Algunos candidatos prefieren confiar y recibir fielmente la recomendación de sus
padres.
• Algunos candidatos quieren hablarlo y estar de acuerdo con la sugerencia de
un candidato antes de que sus padres se comuniquen con la otra familia. Otros
candidatos no quieren involucrarse en este momento.
• Ciertos candidatos tienen sugerencias que esperan que sus padres tengan en
cuenta.
• Algunos candidatos esperan que sus padres aprueben una persona en particular.
Si bien los hijos deben respetar el papel vertical de sus padres, los padres
también deben recibir la inspiración y los comentarios de sus candidatos,
priorizarlos y considerarlos cuidadosamente.
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Cuestionario para Crear una
Mejor Comprensión entre
Padres e Hijos
Esta es una herramienta para ayudar a generar más confianza en la relación entre
padres e hijos. Es importante aclarar las siguientes preguntas antes de iniciar un proceso
de emparejamiento. Como mencionamos anteriormente, la comunicación regular y
pasar tiempo de calidad juntos, con el fin de entenderse mejor, es realmente importante
como base para un proceso de emparejamiento exitoso.
(En la sección de hijos se encuentra el mismo cuestionario, agregamos aquí algunos
comentarios para los padres.)
¿Qué condiciones espirituales quieres hacer juntos como familia antes de comenzar
el proceso de emparejamiento?
• Condición de oración
• HDH
• Reuniones semanales / pasar tiempo juntos y compartir entre padres e hijos
• Seminario de preparación a la bendición
¿Qué queréis hacer para mejor la relación entre padres e hijos?
Algunos ejemplos...
• Reunirse una vez a la semana para comer
• Hacer una actividad juntos con regularidad
• Hacer una condición, estudiar juntos textos HDH (relacionados con la Bendición).
• Reunirse con regularidad para compartir expectativas y pasos de preparación
para el emparejamiento, etc.
¿Cuál es la situación de pureza de vuestro hijo/a y su estilo de vida?
Este puede ser un tema delicado o difícil de tratar, especialmente para vuestro hijo.
Pero es muy importante que, antes de emparejar, vosotros, como padres, sepáis la
situación de pureza y el estilo de vida de vuestro hijo. Si no tiene claro la pureza o
el estándar de estilo de vida de vuestro hijo, leed la sección Entrevista y confesión o
comuníquese con su líder nacional de DFB.
Pregúntele a vuestro hijo si tiene algún “factor decisivo” o requisitos definitivos.
Preguntad sobre las preferencias relacionadas con el idioma, la ubicación, la raza, la
nacionalidad, la fe, la apariencia física o cualquier desafío o complicación con los que
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vuestro hijo/a se sienta cómodo y abierto acerca de su futura pareja.
¿Está vuestro hijo abierto a aceptar a una persona que cometió algunos errores de
pureza? ¿O alguien que había sido bendecido previamente? ¿O alguien que tuvo que
recibir el perdón?
¿Cuáles son las cualidades más importantes que quieres ver en tu pareja?
Algunos ejemplos...
• Persona espiritual / religiosa
• Persona sociable y extrovertida
• Persona orientada a objetivos (alguien con un plan claro para el futuro)
• Alguien con valores fuertes
• Persona familiar
• Alguien que ama la naturaleza, el estilo de vida saludable, los deportes, etc.
• Alguien a quien le guste viajar
• Etc...

Escuchad seriamente lo que vuestro hijo/a quiere de su futura pareja. Pero
tratad también de ayudar a vuestro hijo a no estar demasiado limitado por las
expectativas o tener un concepto demasiado estrecho de cómo debería ser y qué
aspecto debería tener su pareja.
¿Qué es importante que la familia de su pareja comprenda y sepa sobre ti?
Algunos ejemplos...
• Soy una persona muy espiritual
• Mantuve mi pureza y eso es muy importante para mí y me gustaría tener a
alguien en la misma situación
• Mi carrera es muy importante para mi
• Soy una persona que me gusta salir al aire libre, me encanta la naturaleza,
quiero tener un estilo de vida saludable, me encanta hacer deporte, etc.

Es importante que vuestro hijo pueda reflexionar sobre sí mismo y lo
que siente que es importante para compartir con la otra familia.
¿Cómo encontraremos candidatos potenciales?
Sitios web, Convocatoria de padres para emparejamiento (PMC), sugerencia de un
asesor de emparejamiento, familiares y amigos...

Capite con quale modalità vostro/a figlio/a si sente a proprio agio e
rispettate la sua opinione.
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¿Qué hacer si vuestro hijo tiene una sugerencia para un candidato compatible?
Tómelo en serio, pero también desafiad a vuestro hijo a que se pregunte por qué cree
que ese candidato/a es un buen emparejamiento para él/ella. Recomendamos tomarse
un tiempo para orar, reflexionar e incluir a Dios en la decisión.
Leer más en el próximo capítulo
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Cómo Empezar

Después de ciertos preparativos internos y después de recibir el permiso de vuestro
hijo para buscar activamente una pareja, aquí hay algunas ideas sobre cómo
comenzar.
Se recomienda contactar a un representante local de DFB si decidís empezar la
búsqueda. También es una buena idea trabajar con un asesor de emparejamiento, se
puede encontrar una lista de asesores de emparejamiento europeos en:
https://bfedeu.org/about/matching-supporters/
Lee más sobre el papel de un asesor de emparejamiento, en la sección Apéndice.
Hay varias posibilidades para encontrar un candidato adecuado para vuestro hijo.
Es importante hablarlo con vuestro hijo/a sobre cómo quieren encontrar una futura
pareja.
• Puede registrarse en el sitio web de emparejamientos internacional:
- www.blessing4u.org
• A través de vuestra red de amigos y conocidos
• Convocatoria de padres sobre el emparejamiento (europea e internacional)
• Involucrar a asesores de emparejamiento y al Departamento de la Familia
Bendecidas en cada nación.

Sed proactivos
Sed activos a la hora de buscar posibles candidatos, no esperéis a que otras familias se
comuniquen con vosotros. Si estáis utilizando los sitios web de emparejamiento verificad
al menos una vez a la semana si hay nuevos perfiles. ¡Tengan fe en el Padre y Madre
Celestial! A veces tenemos que ser pacientes para que nos orienten hacia la persona
adecuada.
Cuando encontréis a un posible candidato, es una buena idea averiguar más sobre él/
ella antes de hablar con los otros padres. Para ello podéis contactar con:
• El líder de la iglesia local del candidato/a, el asesor de emparejamiento o el
departamento de DFB.
• Tu red: amigos y familiares
• Redes sociales
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Emparejar a su hijo con un candidato fuera de Europa
Si está considerando un candidato de otro continente, se recomienda encarecidamente
que obtengáis el apoyo de uno de los asesores de emparejamiento europeos para que
pueda comprobar la situación del otro candidato. Otros continentes pueden tener
un enfoque diferente para el proceso de emparejamiento y diferentes requisitos para
convertirse en un candidato de emparejamiento. Debéis tener claras estas cosas antes
de comenzar un proceso de emparejamiento con la otra familia.

Cuando un candidato busca la aprobación y la bendición de los padres
para una persona en particular, ¿qué hacer?
Considerad la sugerencia de vuestro hijo cuidadosamente, no deis una respuesta
inmediata, “No” o “Sí”. Pedidle a vuestro hijo/a tiempo para reflexionar juntos y buscar
la guía de Dios. Algunas buenas preguntas de reflexión que podéis plantear a vuestro
hijo serían:
• ¿Por qué crees que esa persona es una buena pareja para ti?
• ¿Por qué quieres ser emparejado/a con esa persona?
• ¿Siente que Dios es parte de esta decisión?
• ¿Por qué el Verdadero Padre quería que nuestros hijos sean emparejados a
través de sus padres? ¿Cuál es la razón de esto?
Como padres, también es importante reflexionar honestamente si elegiríais a esta
persona como una buena pareja para vuestro hijo/a. Si no creéis que este candidato
sea una buena pareja, explícale por qué a vuestro hijo de una manera sensible y
respetuosa. El proceso de emparejamiento es una cooperación entre padres e hijos.
Ambos deben sentirse bien con el emparejamiento antes de seguir adelante.
Si creéis que este candidato podría ser una buena opción para vuestro hijo,
comunicaos con la otra familia y discutidlo profundamente antes de tomar una
decisión. En este caso, es buena idea que ambos candidatos creen un perfil para que la
otra familia pueda comprender mejor la situación del candidato.
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Contactar Con Otra Familia

Cuando encontréis a un candidato interesante, podéis poneros en contacto con la
otra familia por correo electrónico, por teléfono, en persona, a través de un asesor de
emparejamiento o el líder nacional del DFB. Se recomienda encarecidamente que los
padres se comuniquen primero con los padres de la posible pareja y no con la pareja
misma.
Sed educados, honestos y respetuosos.
Recomendamos contactar a los padres de una posible pareja por correo electrónico
(una llamada telefónica podría tomar a los padres “desprevenidos”). Sed educados,
decid lo que haya que decir, sed breves y simple.
Aquí hay una carta típica que podríais usar:
Querido Señor / Señora .......... ,
Hemos visto el perfil de vuestro hijo / hija (NOMBRE) en el sitio web
(bcmatching.org / bfmatch.org) y nos comunicamos con vosotros para
preguntaros si considerarías una conversación sobre emparejamiento con
nuestra hija/hijo. (NOMBRE). Su perfil está en bcmatching.org. Háganos
saber lo que sentís.
Muchas gracias por vuestra consideración y esperamos tener noticias
vuestras.

La regla de los 3 días: Un correo electrónico debe ser respondido dentro de
3 días, incluso si la respuesta es “lo siento, estamos tan ocupados en este
momento, ¿puede esperar dos semanas para que os respondamos?”.

¡Comunicación entre padres!
• Si encontráis una familia que está interesada en comunicarse, podéis hacer una
cita para reunirse semanalmente a través de Skype u otros medios.
• Hablad en profundidad con la otra familia. Tomaos el tiempo para comprender al
hijo/a del otro y su situación y expectativas antes de presentarlos el uno al otro.
Esto puede tardar varias semanas. Sed educados, claros y honestos.
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• Es importante hablar con sinceridad sobre la situación de los hijos.
• Compartid sobre vuestra propia situación y sobre las expectativas para la futura
pareja de vuestro hijo.
• Se debe dar a conocer por completa los problemas no resueltos relacionados
con la situación y los antecedentes del candidato (cuestiones de pureza y salud)
tanto entre las dos familias como entre la pareja joven. Necesitamos ser honestos
sobre cualquier problema pasado, especialmente en el área de pureza, aunque
no es necesario entrar en detalles.
• Podéis utilizar las Preguntas sugeridas para aprender acerca de un candidato de
emparejamiento
• Podéis decidir establecer condiciones juntos.
• Para proteger el corazón de vuestro propio hijo, os recomendamos
encarecidamente que no involucréis a vuestro hijo/a demasiado pronto en un
emparejamiento.
• Si ambos padres están de acuerdo en continuar, podéis presentar al candidato
propuesto a vuestro hijo/a; leed más al respecto en la siguiente sección.

¡IMPORTANTE! Estad en contacto con solo UNA familia.

Sugerencia de cómo compartir sobre el nivel de pureza de vuestro hijo
En el proceso de comunicación con la otra familia, es importante compartir
honestamente sobre el nivel de pureza de vuestro hijo. Por ejemplo, podría decir: “Mi
hijo/a fue muy estricto en mantener su pureza y quiere que busquemos un candidato
con un nivel similar de pureza”.
En general, no recomendamos que se le pregunte a la otra familia sobre el nivel de
pureza de su hijo. Esta es una pregunta bastante grosera. Sin embargo, está bien
hablar sobre la situación y las expectativas de su propio hijo con respecto a la pureza.
De esta forma no ofenderéis a nadie.
Ejpl: Mi hija fue muy estricta a la hora de mantener su pureza durante toda su vida; ella
nunca ha tenido ninguna experiencia con el otro género. Por tanto, buscamos un cónyuge
que cumpla lo mismo.
De esa manera, dejáis que la otra familia comparta sobre el nivel de pureza de su
propio hijo/a y decida si quiere continuar con el proceso o no.

Nota IMPORTANTE!
La pureza no se refiere solo a la pureza sexual. Es muy importante transmitir
claramente lo que significa la pureza para vosotros Algunos entienden que la
pureza significa “no caí”, para otros significa no tener citas, no besarse, etc.
Por eso es muy importante expresar exactamente lo que uno quiere decir.
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Sed honestos y respetuosos
Un enfoque importante que debe seguir durante todo el proceso de emparejamiento es
ser sincero y honesto sobre la situación de vuestro hijo/a. Estáis contactando con otra
familia bendecida que ama a su hijo tanto como vosotros al vuestro. Además, tened
en cuenta que somos una mezcla de familias bendecidas internacionales en todo el
mundo. Tenemos muchos orígenes culturales, formas de hablar y comportamientos
diferentes. Considerad esto a la hora de comunicaros con otra familia. Por favor sed
respetuosos y comportaos el uno con el otro de una manera afectiva y honesta. Y sed
confidenciales con la información de los demás.
Algunos ejemplos:
• Mencionad desde principio si vuestro hijo tiene algún problema de salud,
no intentéis ocultarlo. Si no deseáis que la situación de salud de vuestro hijo
aparezca en el perfil, debéis mencionar que los padres pueden ser contactados
con respecto a la situación de salud del candidato.
• Cuando vuestro hijo presente una solicitud en el sitio web, es importante que
responda con sinceridad sobre su estado actual. Por ejemplo: si fue bendecido
antes o su nivel de fe.
• Al rechazar una oferta, sed muy sensibles y hablad de manera respetuosa y
afectiva. Enfatizad esto también a vuestro hijo/a.
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Cómo Terminar
la Comunicación
Si cree que este no es la pareja adecuada para vuestro hijo/a:
Si decidís no continuar con un cierto candidato (o familia) - ¡MANTENED INFORMADOS
A LOS OTROS PADRES! ¡No os limitéis a cortar la comunicación! ¡Tened respeto, sed
educados y amables! Por ejemplo, podéis responder: “Como conozco a mi hijo, no
funcionaría si estas dos personas se unieran”.

Cómo finalizar un proceso de comunicación con los otros padres
Si el proceso de emparejamiento entre dos candidatos llega a su fin, las razones deben
comunicarse claramente para que tanto los candidatos como sus familias puedan
tener un cierre, aprender lecciones importantes sobre cómo mejorar su plan y estar
mejor preparados para la próxima oportunidad. Si es necesario, los asesores de
emparejamiento pueden facilitar este proceso y, en el momento adecuado, ayudar a la
familia a actualizar y mejorar su plan de emparejamiento.

Estimados Sr. y Sra. ........,
Gracias por comunicarse con nosotros sobre la posibilidad de un
emparejamiento entre nuestro hijo/a y vuestro hijo/a. Después de pensarlo
seriamente, hemos llegado a la conclusión de que no creemos que nuestros
hijos encajen como pareja. Le deseamos todo lo mejor en la búsqueda de
una pareja para su hijo/a.
Atentamente, Sr. y Sra. ........

27

parte de los padres

Presentando a los Candidatos

¿Cuándo presentarle una posible pareja a vuestro hijo?
• Asegurados de que todos los padres estén unidos y de acuerdo antes de presentar
a los candidatos.
• Asegurados de que los dos candidatos reciban al mismo tiempo la información
sobre su pareja recomendada
• Recomendamos encarecidamente que ambos jóvenes se conviertan en candidatos
calificados y que hayan completado la entrevista y la confesión antes de que
comience cualquier comunicación.
• Sugerimos que se considere cuidadosamente el tiempo y que el proceso no se
precipite. Esperar un poco más por el momento adecuado suele ser prudente.

Cómo hablar con vuestro hijo sobre el candidato propuesto
Presente al candidato propuesto a vuestro hijo en un entorno privado, por ejemplo, en
casa, con una actitud de oración. Vuestro hijo debe tomarse un tiempo para recibir
la sugerencia y reflexionar. Los padres deben ser sensibles y no presionar ni obligar
al hijo a tomar una decisión. Las primeras impresiones son importantes, asegúrese
de presentar al candidato propuesto de manera positiva. Probablemente sea mejor
presentar el carácter del candidato antes de mostrar fotos.
Si vuestro hijo está abierto al candidato sugerido, tal vez se pueda sugerir un período
de tres días para orar y reflexionar para ver si le gustaría iniciar un proceso de
comunicación con esta persona.
Asegurados de expresarle a vuestro hijo que en esta etapa la propuesta es solo una
sugerencia y que es posible que el otro candidato no acepte la sugerencia.

¿Qué pasa si mi hijo dice “No”?
Si vuestro hijo no acepta la sugerencia, debéis informar a la otra familia con respeto,
cortesía y amabilidad. Los padres de ambos candidatos deben estar preparados que el
otro candidato puede decir “no”.
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Ejemplo de correo electrónico:

Estimados Sr. Y Sra .........,
Tras una conversación sería con nuestro hijo/a sobre la posibilidad de
un emparejameinto con su hijo/a hemos llegado a la conclusión de que,
aunque ambos cnadidatos tienen muchas buenas cualidades, no creemos
que encajen como pareja.
Os deseamos lo mejor en la búsqueda de una pareja adecuada para su
hijo/a.
Atentamente, Sr. Y Sra. ..........

Dejar espacio para que los hijos desarrollen su propia relación
Después de presentar un candidato a vuestro hijo a, es importante que los padres
dejen y permitan que los hijos se comuniquen a su manera. Nuestros hijos deben hacer
suya de la propuesta de sus padres. Deben sentirse libres de decidir por sí mismos si
quieren o no continuar esta relación y comprometerse el uno con el otro. ¡Después de
todo, es su vida!
Llegado este momento, los padres pueden dar consejos si se les pide. Quizás ayudar al
Hijo/a a comunicarse de modo más profundo.

21 DÍAS DE COMUNICACIÓN INICIALES PARA
• Decidir si se quieren considerar como un posible cónyuge.
• Tiempo para conocerse más el uno al otro.
• La prioridad es que los candidatos expliquen al otro sobre su estilo de vida y que
el otro pueda aceptarlo.

COMUNICACIÓN DE 7 MESES PARA (proceso de emparejamiento)
• Conocerse y encontrarse en persona. Al final de este tiempo, los dos candidatos
deben tomar una decisión si desean convertirse en pareja o no.
• Durante este tiempo, los padres deben «dar un paso atrás» y darles tiempo a los
candidatos para que se conozcan.
• Los padres pueden dar consejos si los candidatos lo piden.
• Recomendamos que la primera reunión esté bien planificada, para que no sea
demasiado larga ni intensa: quizás durante 2 o 3 días como máximo; quizás con
apoyo. Incluso las primeras visitas de larga distancia no deberían ser demasiado
largas.
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Ceremonia de Compromiso y Bendición Cósmica
Después de que los candidatos deciden que quieren aceptar el emparejamiento,
deben hacer oficial su emparejamiento con una Ceremonia de Emparejamiento o
Compromiso. Leed los detalles sobre la Ceremonia de Compromiso y la Bendición
Cósmica en la siguiente sección.

Finalización de un Proceso de Emparejamiento
Si el proceso de emparejamiento entre dos candidatos llega a su fin, las razones
deben comunicarse claramente para que tanto los candidatos como sus familias
puedan tener un cierre, aprender lecciones importantes sobre cómo mejorar su plan
y estar mejor preparados para la próxima oportunidad. Si es necesario, asesores de
emparejamiento puede facilitar este proceso y, en el momento adecuado, ayudar a la
familia a actualizar y mejorar su plan de emparejamiento.
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"Probablemente todos ustedes quieran una
pareja con un corazón del tamaño de un océano,
¿no es así? Lo mismo ocurre con tu pareja.
Esta es la enseñanza más importante del Padre
Verdadero: el amor verdadero."
Verdadera Madre
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Preparación Interna para
el Emparejamiento
Es muy importante que, como candidato, tener la actitud correcta antes del
emparejamiento y la bendición, tomarse el tiempo suficiente para prepararse y no
precipitarse en nada. El emparejamiento debe abordarse desde una perspectiva
interna; idealmente, el proceso incluye a Dios y a nuestros padres y nos acerca a ellos.
Debemos tener en cuenta que nuestro objetivo es ser un esposo o esposa maduro para
otra persona y, a la larga, una madre o un padre maduro y afectivos para nuestros
hijos. ¡Os gustaría crear una familia bendecida donde Dios pueda habitar y donde
pueda experimentar gozo!
Esto significa que tenemos que reflexionar sobre nuestro propio estilo de vida y
circunstancias. Es posible que necesitemos establecer ciertas condiciones y realizar
cambios en nuestro estilo de vida. Al hacer esto, crecemos y maduramos por el bien de
nuestro futuro pareja. Por supuesto, no seremos perfectos antes de recibir la bendición,
pero debemos hacer todo lo posible para prepararnos adecuadamente para ella y
asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas.

Reflexiona y ora sobre los siguientes puntos
Ayuda escribir las respuestas. Esto te ayudara a ver por ti mismo lo preparado que estás.
• ¿Cuál es mi interés e intención de ser emparejado y bendecido?
• ¿Cuán profundamente comprendo el significado y valor únicos de la bendición?
• ¿Cómo quiero invitar a Dios al Proceso de emparejamiento? ¿Qué esfuerzo
puedo hacer para sentir a Dios más de cerca?
• ¿Cómo es mi relación con mis padres? ¿Puedo confiar en que encontrarán una
pareja adecuada para mí? ¿Entiendo por qué los Verdaderos Padres enfatizan el
emparejamiento a través de los padres?
• ¿Estoy listo para comprometerme con alguien por la eternidad? ¿Estoy listo para
amar a alguien con todo mi corazón o solo busco sentirme amado?
• ¿Cuál es mi estilo de vida actual y mi vida espiritual? ¿Cuáles son los
puntos fuertes y debilidades de mi carácter? ¿Qué debo mejorar antes de
comprometerme con otra persona?
• ¿Hay algo que me bloquee o me haga sentir inseguro sobre el proceso de
emparejamiento? ¿Qué hacer en este caso?
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• ¿Qué espero de mi futuro cónyuge? ¿Qué tengo yo que ofrecer?
• ¿Estoy listo para hacer de los preparativos para el emparejamiento y la
bendición una prioridad en mi vida?

Preparaciones internas y externas antes del emparejamiento
Es importante aclarar ciertas cosas y establecer las condiciones antes de comenzar
el emparejamiento real. A continuación, se presentan algunas sugerencias que
recomendamos en función de nuestra experiencia trabajando con candidatos.
Sé honesto contigo mismo y dispuesto a recibir ayuda si es necesario. No podemos
hacer todo solos. A veces necesitamos ayuda y consejos para seguir el camino
correcto.
• La Solicitud de Bendición, en su conjunto, es una condición espiritual que
ayuda al candidato a prepararse internamente para el emparejamiento y la
bendición. Es importante que el candidato comprenda esto y se tome en serio
el proceso de solicitud. Idealmente, el candidato debe completar la solicitud de
bendición antes de comenzar un proceso de emparejamiento.
• Completar la entrevista y la confesión. La entrevista y la confesión es un paso
importante para el emparejamiento de un candidato y debe realizarse antes del
emparejamiento. Puede encontrar detalles a continuación en la sección Entrevista y
confesión. Completar la entrevista y la confesión te ayudará a reflexionar sobre tu
propia vida y seguir adelante.
• Intente conversar más profundamente con tus padres sobre el emparejamiento
y la bendición. Comparte sobre expectativas, aspiraciones futuras, etc… ver el
próximo capítulo.
• Esfuérzate por tener una mejor relación con Dios y los Verdaderos Padres y
encontrar formas de desarrollarla. Por ejemplo, lea y analice el Principio Divino,
las palabras de los Verdaderos Padres Verdaderos y el “Manual de preparación
de emparejamiento y bendición” y sirve a los demás.
• Ten una vida espiritual, por ejemplo, oración, meditación o lectura HDH.
• Vive de manera saludable y equilibrado con un enfoque en la pureza; por
ejemplo, sé diligente con los estudios (o con el trabajo), ten algunos pasatiempos,
mantén un estándar claro de pureza (evite beber alcohol, fumar, juegos
de computadora excesivos, abstenerse por completo de la masturbación o
pornografía).
• Participar en un seminario internacional para hijos bendecidos. Esto te ayudará
a crear una conexión más profunda con Dios y los Verdaderos Padres y con otros
hijos bendecidos.
• Mantén una buena relación con los hijos bendecidos de la comunidad.
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Emparejamiento a través de los padres
Aunque el Verdadero Padre estableció la condición de emparejamiento, haciendo los
emparejamientos él mismo, a menudo ha mencionado que el deseo ideal de Dios es
que los padres emparejen a sus propios hijos. La tradición de emparejamiento puede
no ser muy común en nuestra cultura occidental actual, pero en realidad es bastante
profunda y universal. Es un proceso que requiere mucha comunicación y cooperación
que puede profundizar la relación entre padres e hijos.
Puede que no sea fácil confiar a vuestros padres una tarea tan vital que cambiará
vuestra vida. Sin embargo, es importante hacer un esfuerzo para abrir vuestro corazón
y creer sinceramente que Dios puede obrar a través de ellos y que lo hará. Establecer
esta confianza no sucederá de repente, toma tiempo y requiere esfuerzo de ambas
partes.
Antes de que comience el emparejamiento, es bueno hablar con tus padres sobre
tus expectativas, aspiraciones futuras, miedos, etc. En pocas palabras, debes hablar
honestamente sobre tu propia situación y lo que está sucediendo en tu vida. Tus
padres no pueden leer tu mente, por lo que este es un paso muy importante para el
emparejamiento. Hablar sobre ti mismo te ayudará a tener una relación de confianza
con tus padres y este es el primer paso para un emparejamiento exitoso.
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Cuestionario para Crear una
Mejor Comprensión entre
Padres e Hijos
Es importante aclarar estas preguntas antes de iniciar un proceso de emparejamiento.
Como se mencionó anteriormente, la comunicación regular, pasar tiempo de calidad
juntos y tratar de entenderse mejor son cruciales para un emparejamiento exitoso y
ayudan a generar confianza entre padres e hijos.
¿Qué condiciones espirituales queréis hacer juntos como familia antes de comenzar
el proceso de emparejamiento?
• Condición de oración
• HDH
• Reuniones semanales / pasar tiempo juntos y compartir entre padres e hijos
• Seminario de preparación a la bendición
¿Qué quieres hacer para mejorar la relación con tus padres? Confiar en tus padres,
hablar con ellos y sentir que Dios puede obrar a través de ellos en el emparejamiento
es muy importante.
Algunos ejemplos…
• Reunirte una vez a la semana para comer
• Hacer una actividad juntos con regularidad, pasar tiempo juntos.
• Haciendo una condición, estudiando juntos HDH relacionado con la bendición
• Reuniros con regularidad para habar sobre expectativas y pasos de preparación
para el emparejamiento.
• Etc ...
¿Cuál es tu situación de pureza y cómo es tu estilo de vida?
Este puede ser un tema delicado o difícil de tratar, especialmente para ti. Pero es
muy importante que compartas con tus padres sobre tu situación de pureza, pero
también sobre tu estilo de vida, antes de pensar en emparejarte. Tus padres deben
ser conscientes de tus limitaciones para que puedan considerarlo en el proceso de
emparejamiento.
¿Tienes algún factor decisivo o requisitos absolutos?
Comparte tus preferencias con respecto al idioma, la localización, la raza, la
nacionalidad, la fe, la apariencia física o cualquier desafío o complicación con los que
te sientas cómodo y abierto en una pareja.
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¿Estás abierto a aceptar a una persona que cometió algunos errores de pureza? ¿O
alguien que había sido bendecido previamente? ¿O alguien que tuvo que recibir el
perdón?
¿Cuáles son las cualidades más importantes que quieres tener en tu pareja?
Algunos ejemplos…
• Persona espiritual / religiosa
• Persona sociable y extrovertida
• Persona orientada a objetivos (alguien con un plan claro para el futuro)
• Alguien con valores fuertes
• Persona de familia
• Persona natural, estilo de vida saludable o deportista.
• Alguien a quien le guste viajar
• Etc ...
Sé honesto acerca de tus expectativas. Por otro lado, no pintes un panorama
demasiado estrecho. Nuestras expectativas en el emparejamiento pueden ser nuestras
mayores limitaciones. Trata de tener un corazón abierto y ten curiosidad por aprender
más sobre la persona más allá de la primera impresión.
Puede ser fácil juzgar o criticar, especialmente si algunos parecen muy diferentes a
nosotros. Trate de ver a los demás desde la perspectiva de Dios; Dios generalmente
tiene un panorama más amplio en mente que nosotros. Lea más sobre esto en los
testimonios de los candidatos.
¿Qué crees que es importante que la familia de tu pareja comprenda y sepa sobre ti?
Algunos ejemplos…
• Soy una persona muy espiritual
• Mantuve mi pureza y eso es muy importante para mí y me gustaría tener a
alguien en la misma situación
• Mi proveedor es muy importante para mí.
• Me gusta mucho estar en la naturaleza y vivir sano y hacer deporte es muy
importante
• Etc ...
Reflexiona sobre ti mismo y lo que sientes que es importante para compartir con la
otra familia.
¿Cómo encontraremos candidatos potenciales?
Sitio web, Convocatoria de padres para emparejamiento (PMC), sugerencia de un
asesor de emparejamiento, familiares y amigos ...
Comparte con qué te sientes cómodo y explica por qué.
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Tengo a alguien en mente, ¿qué hago ahora?
Es importante hablar con tus padres al respecto y reflexionar honestamente si es
un buen emparejamiento para ti. Tus padres deberían ayudarte a mirar desde una
perspectiva diferente. Escucha sus comentarios y orientación. Recuerde mantenerte
enfocado en la tradición vertical e incluir a Dios en la decisión.
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Cómo Empezar

Te sientes internamente listo para que tus padres inicien el emparejamiento y te
tomaste el tiempo suficiente para preparar tu corazón para ello. Por favor, no entres
en el proceso de búsqueda de una pareja sin haber hecho antes la preparación interna
requerida.
Para obtener más información, consulte el capítulo anterior.
Puntos importantes a tener en cuenta:
• Expresa claramente a tus padres si deben comenzar a buscar activamente una
pareja
• Aclara con tus padres de antemano de qué manera te sientes cómodo para
encontrar una pareja (sitio web, redes sociales, Convocatoria de padres PMC,
etc.)
• Mantente en buena comunicación con tus padres. Aclare desde qué punto
deseas participar para recibir una propuesta de emparejamiento.
• Tómate el tiempo suficiente para preparar tu perfil personal para el
emparejamiento.
• Mantente al día con tus condiciones espirituales, serán un apoyo muy bueno
durante todo el proceso.

Preséntate bien
Independientemente de lo que decidas con tus padres sobre cómo hacer el
emparejamiento y qué herramientas utilizar, necesitarás una forma de presentarte
adecuadamente a los otros padres. Ya sea a través de la web, a través de una
presentación en papel, etc…
Es extremadamente importante para los padres que buscan una pareja lo que leen
sobre un candidato y cómo se muestra el candidato (imágenes).
Te recomendamos encarecidamente que te tomes en serio presentarte y escribir sobre
ti correctamente. Tómate el tiempo y el esfuerzo para explicar sobre ti, tus deseos, tu
forma de vida, tu relación con Dios y los Verdaderos Padres, etc. para que los padres se
hagan una buena idea sobre tu carácter.
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Utilizar el sitio web para encontrar una pareja
Tenemos 2 sitios web internacionales de emparejamiento para hijos bendecidos. Ve a
la sección Sitios web de emparejamiento internacionales.

Actualiza tu perfil con regularidad
Es fundamental actualizar tu perfil con regularidad. Aunque es posible que solo hagas
pequeños cambios, a los padres les parece que está actualizado y muestra que
todavía está interesado en encontrar una pareja. Si un perfil no se actualiza durante
mucho tiempo, los padres no se lo tomarán en serio. Un perfil que no se actualiza
muestra falta de interés y sinceridad.

Encontrar una pareja sin el sitio web
Si no te sientes cómodo usando el sitio web, está bien, hay muchas otras formas
en que tus padres pueden encontrarte una pareja. Te sugerimos que creas una
presentación sobre ti que tus padres puedan usar para acercarse a otros padres.
Puede ser una simple carta con tu información básica y una presentación escrita
sobre ti (pasatiempos, carácter, metas, etc.) e imágenes tuyas. Esto demostrará tu
sinceridad para con otros padres.
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Proceso de Emparejamiento

Por favor, no rechaces a alguien de inmediato solo porque no sientes nada al ver la
foto o escuchar el nombre. Como se ha mencionado varias veces, este es un proceso
espiritual.
• Ora por cualquier sugerencia que recibas y escucha tu corazón.
• Pregúntales a tus padres por qué creen que esta persona encajaría contigo y
habla con tus padres sobre tus sentimientos.
• Toma en serio cada sugerencia e incluye a Dios en tu decisión.
• Mantén la mente y el corazón abiertos, pero siéntate libre de no decir “sí” si tu
corazón te dice lo contrario.

21 DÍAS DE COMUNICACIÓN INICIAL
El primer período sería comunicarte con tu posible pareja durante aproximadamente
21 días. Esto sería a través de correo electrónico, Skype o Whatsapp. En el siguiente
capítulo te damos una lista de posibles preguntas para haceros el uno al otro.
En este período de comunicación quieres ...
• En este período de comunicación quieres ...
• Decidir si queréis consideraros el uno al otro como posible cónyuge.
• Saber más el uno del otro.
• Informaros mutuamente sobre vuestro estilo de vida y que la otra persona pueda
aceptarlo.
Después de este período de tiempo, decidid juntos si queréis continuar con la
comunicación o cortarla.

COMUNICACIÓN DE 7 MESES (Proceso de Emparejamiento)
Recomendamos una fase de comunicación de unos 7 meses. Esta es una
recomendación de nuestra parte para tomarse el tiempo suficiente para comprender
profundamente a la otra persona, pero también para no arrastrar o continuar un
proceso por mucho tiempo si no puedes ver un futuro con esa persona.
Pasado este período de tiempo es importante no tomar decisiones rápidas o
impulsivas basadas en el sentimiento de primera impresión, la apariencia eterna o tus
propios conceptos. El verdadero amor surge del respeto, la honestidad, la amistad y el
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establecimiento de una conexión genuina con alguien. Invierte en hacer esta conexión
con alguien. Es posible que no tenga idea de los tesoros que hay en el corazón y la
mente de otra persona a menos que los busque. Puede que estés buscando a alguien
que te atraiga o te haga sentir bien. Pero puede ser que lo que necesitas es a alguien
que equilibre o complemente tu carácter, alguien lo suficientemente paciente, fiel y
sincero como para estar a tu lado en los altibajos de formar una familia y construir una
vida juntos. Tómete el tiempo suficiente y estate abierto a un proceso. Las palabras
amables, las acciones afectivas y el tiempo para fomentar la comunicación y la
confianza ayudarán a que crezcan los sentimientos genuinos.
• Al final de este periodo, los dos candidatos deben tomar la decisión si desean o
no convertirse en una pareja.
• En el caso de que los candidatos aún no han hablado sobre su nivel de pureza,
deben informarse el uno al otro en este período antes de comprometerse y antes
de confirmar el emparejamiento.
• Es importante informar a vuestros padres sobre cómo está yendo el proceso.
• Durante este período, debéis reuniros en persona. Recomendamos que la primera
reunión esté bien planificada, para que no sea demasiado larga ni intensa: tal
vez de 2 a 3 días como máximo; quizás con apoyo. Incluso las primeras visitas de
larga distancia no deberían ser demasiado largas.
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Preguntas Sugeridas para
Informarme acerca de un
Candidato de Emparejamiento
Aquí hay algunas preguntas recomendadas para que los candidatos piensen y utilicen
cuando se comuniquen con otras familias y consideren un posible emparejamiento.
Primero, los padres pueden usar algunas de estas preguntas en su comunicación inicial
con otros padres. También pueden utilizar algunas de estas preguntas más adelante
en el proceso de exploración cuando hablen directamente con el otro candidato. Una
vez que los padres recomiendan un emparejamiento para sus hijos, algunas de estas
también pueden ser útiles a medida que los candidatos se conocen el uno al otro y
evalúan su posible relación y compatibilidad.
(En la sección de padres está el mismo cuestionario, agregamos aquí algunos
comentarios para los candidatos)
Sobre la espiritualidad ...
1. ¿Cómo es tu relación con Dios y cuándo te sientes más cerca de Dios?
2. ¿Cuánta o qué tipo de Educación en Principio Divino has tenido?
3. ¿Qué parte del Principio te atrae o te interesa más?
4. ¿En qué actividades de la iglesia has estado involucrado?
5. ¿Cómo nutres tu vida espiritual? ¿Qué actividades espirituales realizas con
regularidad?
6. ¿A qué seminarios has asistido? ¿Sigues yendo a los seminarios?
7. ¿Estás involucrado en la comunidad?
Sobre el estilo de vida ...
8. ¿Cuál es tu nivel de pureza? ¿Estás calificado para ir a un emparejamiento de
los Verdaderos Padres? ¿Alguna vez has salido con alguien o te ha besado?
¿Alguna vez has entregado tu corazón a otra persona?
9. ¿Has experimentado alguna vez algún comportamiento adictivo? (Alcohol,
drogas, juegos de azar, pornografía) ¿Hay antecedentes familiares de
adicción? ¿Qué actividades haces en tu vida diaria?
10. ¿Bebes, fumas o juegas con regularidad o en ocasiones?
Sobre el matrimonio ...
11. ¿Tiene algún “factor decisivo” (problemas que te impiden considerar un
emparejamiento con alguien)? Ejemplos de estos podrían ser el idioma, la
ubicación, la raza, el nivel de pureza, la educación, los vicios, etc.
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12. Si tuvieras una pelea en tu matrimonio, ¿a quién acudirías en busca de
ayuda?
13. ¿Qué significa compromiso para ti?
14. ¿Qué haces cuando te sientes estresado o en conflicto por algo?
15. ¿Cómo manejas tu ira? ¿Alguna vez has tenido un arrebato violento?
16. ¿Qué idea tienes de un matrimonio feliz?
Acerca de la familia ...
17. ¿Cómo ves los papeles de esposo y esposa en la familia? ¿Es importante
para ti criar a tu familia con los valores de los Verdaderos Padres, pureza,
emparejamiento y bendición, etc.?
18. ¿En qué tipo de comunidad y entorno te gustaría que viviera tu futura familia?
19. ¿Cómo de grande te gustaría que fuera tu familia? ¿Cuándo crees que te
gustaría empezar a tener hijos?
20. ¿Cómo has crecido en tu familia? (fueron tus padres estrictos o te dieron más
libertad)
21. Haced preguntas sobre cómo ha crecido el otro candidato y en qué entorno.
Pregunta por los padres y hermanos, abuelos y bisabuelos. Personas que
fueron una gran influencia mientras él o ella crecía. Estas son preguntas
preciosas sobre la posible unión de dos linajes.
Sobre la salud …
22. ¿Tienes algún problema de salud?
23. ¿Hay alguna razón para pensar que tener hijos podría ser un problema?
24. ¿Ha habido algún problema de salud en su historial familiar que sea
hereditario? Ejemplos de estos serían la epilepsia o la anemia de células
falciformes.
25. ¿Ha habido problemas de salud mental en tu historial familiar? Por ejemplo,
condición bipolar o intento de suicidio.
Acerca de los futuros sueños...
26. ¿Cuál es tu trayectoria profesional y cuáles son tus planes para mantener a
una familia?
27. ¿Cuáles son tus intereses y aspiraciones?
28. ¿Sientes que te conoces bien y qué quieres hacer con tu vida o sigues
buscando?
29. ¿Cómo imagina que tu futura familia se conectará y participará en la
comunidad y las actividades de la iglesia?
Acerca de las finanzas ...
30. ¿Tienes deudas, como préstamos universitarios?
31. ¿Cómo manejas las finanzas? ¿Es esto fácil para ti…?
32. ¿Cómo manejaban tus padres las finanzas? ¿Cómo ves el funcionamiento de
las finanzas en tu matrimonio?
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Ceremonia de Compromiso

La confirmación del emparejamiento
Tan pronto como los candidatos hayan decidido convertirse en pareja y los padres
de ambos candidatos estén de acuerdo, pueden organizar una “Ceremonia de
Compromiso” donde ambas familias (candidatos y padres) firman los papeles oficiales
de emparejamiento. Recomendamos que, en lo posible, ambas familias se reúnan y
realicen la ceremonia juntas.
Sentiros libres de crear la Ceremonia de Compromiso de la forma que desee, pero una
parte debe ser orar y firmar los papeles juntos.
Finaliza tu solicitud de bendición si aún no lo has hecho.
Por favor, no haga oficial el emparejamiento hasta que todas las partes (tanto
los candidatos como sus padres) estén completamente seguros y dispuestos a
comprometerse con el emparejamiento.
Después de esto, los documentos del emparejamiento deben enviarse al líder
nacional del DFB o directamente al Departamento de Bendiciones de Segunda
Generación, el sitio web de la aplicación: www.blessingapplication.eu
Puede encontrar el documento correspondiente en la página siguiente.

Preparación para la Bendición Cósmica (interna y externa)
Los candidatos pueden establecer condiciones juntos mientras se preparan para la
Bendición. Durante este tiempo pueden preparar el donativo de la Bendición, organizar
viajes, etc. Hasta la Bendición la pareja debe comportarse como hermano y hermana.
Lea en la sección de orientación sobre el valor de mantener una relación de hermano y
hermana como pareja.
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Second Generation Matching Report
Date and Place of the Matching Ceremony (Day/Month/Year)
Male side
First Name

Female side
Last Name

First Name

Candidate

Last Name

Candidate
Date of Birth
(Day/ Month/ Year)
First Name

Date of Birth
(Day/ Month/ Year)
Last Name

Father

First Name

Last Name

First Name

Last Name

Father
First Name

Last Name

Mother

Mother

Country of
Residency

Country of
Residency

Parents Phone

Parents Phone

Parents Email

Parents Email

Candidates Email

Candidates Email

Health Declaration
I declare that I am in good physical and mental health.
Any health problems (including minor disorders) have been disclosed to the family of my future spouse.

Confirmation
1. We understand the formal requirements for attending the Blessing and will complete these in good time.
2. We have completed our confession before Heavenly Father and we have fully disclosed all relevant
information to our future spouse.
3. We understand the meaning and value of the Blessing and we are responsible for our decision.

Our Promise
Trusting in Heaven’s guidance and the recommendation and approval of our parents, we freely and gratefully accept that we are chosen for each other and are
hereby engaged to be married. Together we promise before God and True Parents that we will prepare for and attend the Blessing Ceremony as the heavenordained beginning to our life together as an eternal Blessed couple. We promise to prepare our hearts and maintain a clear relationship of Brother and Sister
towards each other until then. On this day we make the solemn commitment sincerely and wholeheartedly before Heaven and Earth.

Male side

Female side

Date:

Date:

Signature of the Candidate
Date:

Signature of the Candidate
Date:

Signature of the Candidate’s Father
Date:

Signature of the Candidate’s Father
Date:

Signature of the Candidate’s Mother

Signature of the Candidate’s Mother
Form Updated: 04-2017

Please fill in the application form digitally, then print it out to add the required signatures. After signing the printed form, please scan it and return by email to blessing@esgd.org
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La Bendición Cósmica

La Santa Bendición es una Ceremonia que se lleva a cabo generalmente en Corea del
Sur y todavía es dada por la Verdadera Madre en persona. Se espera que todos los hijos
bendecidos participen como novio y novia en persona en la Bendición cósmica en Corea
del Sur. Solo parejas oficiales que recibieron la confirmación del Departamento Europeo
de Bendición de la 2ª generación serán elegibles para participar en la Santa Bendición
oficiada por los Verdaderos Padres.
La Bendición Cósmica consiste en:
• Prometer: decir SÍ al voto de la bendición
• Recibir el agua bendita
• Recibir la oración de bendición de los Verdaderos Padres
• Intercambio de anillos de bendición
Se espera que las parejas lleguen unos días antes de la Santa Bendición y se queden
unos días más. Para que haya tiempo suficiente para prepararse y recibir orientación y
prepararse adecuadamente.

Participación en la Bendición
Si una pareja desea participar en una Santa Bendición, deben registrarse por
separado. Necesitas esperar para que el memorando oficial para seguir las pautas al
respecto.
Lo que necesitas en general:
• Debes haber rellenado tu Solicitud de Bendición (si no está rellenado, NO podrás
participar)
• Debes ser aprobado por el Departamento de la Bendición de la 2. Generación.
• Debes pagar la Ofrenda de Bendición
• Las novias necesitan un vestido de novia blanco, los novios necesitan una traje
azul oscuro
• Necesitáis anillos de Bendición (se pueden comprar antes de la Bendición por
medio del Departamento de la Bendición de la 2. Generación)
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Comenzando la vida familiar
Los Verdaderos Padres recomendaron a los hijos bendecidos que esperaran 40 días
después de la Bendición antes de comenzar una relación sexual en pareja. Es muy
importante que tengamos cierto nivel de confianza y conexión el uno hacia el otro
antes de comenzar una relación íntima. Las parejas pueden decidir esperar más de
40 días antes de comenzar su vida juntos, dependiendo de sus circunstancias. Es muy
importante respetar el espacio de los demás y no presionar si alguien no se siente
preparado para llevar la relación al siguiente nivel.
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El Estándar Cheon Il Guk

Los Verdaderos Padres han establecido el estándar Cheon-Il-Guk para recibir la
Bendición. Todos los hijos bendecidos deben prepararse y ser guiados hacia la
Bendición, de acuerdo con este estándar.
• Los candidatos a la bendición deben ser puros
• Los candidatos a la bendición deben estar dispuestos a cruzar fronteras
culturales, nacionales y raciales.
• Los candidatos a la Bendición deben comprometerse a guardar la Bendición por
la eternidad - amar a su cónyuge y construir juntos una familia centrada en Dios.
• Deben estar dispuestos a llevar una vida de servicio público después de la
Bendición.
• Deben tener al menos 18 años.
Deben haber recibido la aprobación del Departamento de Bendiciones de Segunda
Generación para ir a la Bendición.

NOTA IMPORTANTE
En caso de que no cumpla con el estándar CIG y necesitar resolver
cualquier problema en el área de pureza, consulta a un representante
del DEPARTAMENTO DE FAMILIAS bendecidas y deja que te guíen en tu
camino espiritual, para establecer las condiciones adecuadas para poder
participar en el proceso de emparejamiento y bendición. En las siguientes
páginas puedes ver detalles sobre la entrevista y la confesión
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Vista General de la
Solicitud de Bendición
Los candidatos a la Bendición deben haber recibido la aprobación del Departamento
de Bendiciones para los Hijos Bendecidos s para poder ir a la Bendición. Los candidatos
están calificados después de completar la Solicitud de bendición
La Solicitud de Bendición, en su conjunto, es una condición espiritual que ayuda
al candidato a prepararse internamente para la Bendición. Es importante que el
candidato comprenda esto y tome el proceso de solicitud en serio. Idealmente, el
candidato debe completar la Solicitud de bendición antes de haber iniciado un proceso
de emparejamiento. Todos los solicitantes de los hijos bendecidos deben cumplir
con todos los puntos que citamos a continuación, ambas secciones a y b para poder
solicitar y participar en la Bendición.
La Solicitud de Bendición debe completarse en línea a través de nuestra sistema de
solicitud en línea: www.blessingapplication.eu
Toda la información requerida se puede cargar en el sitio web mencionado
anteriormente.
A tener en cuenta: el candidato debe tener al menos 17 años en el momento de la
solicitud
Documentos que se enviarán en línea:
• Presentación personal y forma familiar
• 2 fotos personales y 1 foto familiar (esta última es opcional)
• Certificado de salud (incluida la prueba del SIDA)
• Entrevista / confesión individual
• Comprensión profunda del Principio Divino (curso de 21 días)
• Participación en un curso de preparación para la Bendición (para participar en la
Bendición, el curso no debe haber tenido lugar más de dos años antes de la fecha
de la Bendición)
• Realización de un ayuno de 3 días (se recomienda ayuno de 7 días)
El donativo de bendición
El donativo de la Bendición es considerado una de las condiciones para recibir
la Bendición y es la misma que para Participantes de la Bendición de Primera
Generación. Esta cuota debe pagarse antes de la Bendición.
50

la solicitud de bendición internacional

Detalles de la condición

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Información personal y familiar
La información personal y familiar nos proporciona información básica sobre
el candidato, sus estudios actuales y / o su trabajo y una visión general de su
familia.
Entrevista / confesión
Es importante que nos preparemos adecuadamente internamente para la
Bendición. Póngase en contacto con el jefe nacional del BFD (Departamento
de la Familia Bendita) para poder realizar la entrevista / confesión de la
Bendición. Solo una persona aprobada por la BFD puede realizar la entrevista /
confesión.
Curso de preparación para la Bendición
Debes asistir a un curso oficial de preparación para la bendición antes de
asistir a la bendición. El curso debe haber tenido lugar dentro de los dos años
siguientes a la fecha de la Bendición. En Europa organizamos estos cursos dos
veces al año. Sube una copia del certificado oficial de participación en el sitio
web de la Solicitud de Bendición.
Cursillo de 21 días
Debes haber asistido a un curso de 21 días. El curso de 21 días le permite
comprender mejor la educación que ofrecemos y puede brindarle experiencias
espirituales profundas. Por favor infórmenos sobre el curso al que asistió, con
fechas aproximadas.
Ayuno de 3 días
Se debe completar un ayuno de 3 días como condición antes de recibir la
Bendición. Una vez que lo haya completado, indíquenos los días en que lo
completó.
Fotografías
Envíanos dos fotografías en color de alta calidad, una del busto y otra del
cuerpo entero, según estas especificaciones:
• Envíanos dos fotografías en color de alta calidad, una del busto y otra del
cuerpo entero, según estas especificaciones:
• La foto completa representa al candidato de pie, mientras que la foto del
busto incluye la cabeza y los hombros
• Las fotos deben ser nítidas, tomadas en interiores y con un fondo suave
• Vístase bien (incluso con zapatos apropiados)
• Recuerde que estas fotos deben representarlo ante Dios y los Padres
Verdaderos. Por lo tanto, asegúrese de que las fotos sean de alta
calidad.
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• Las fotos deben estar en formato vertical (¡no horizontal!)
Las fotos se pueden cargar directamente en nuestro sitio de Aplicación de
Bendiciones.
Recomendaciones adicionales: es posible que también desee cargar una foto
familiar (recomendado, no obligatorio). Para asegurarse de que sus fotos sean
de alta calidad, le recomendamos que las tome en un estudio profesional si es
posible.

7)

Declaración de salud
Esta es una simple Declaración de salud del candidato, que se puede
encontrar en una sección del sitio web de la Solicitud de bendición. Si no
tiene problemas de salud graves, simplemente puede declarar la ausencia de
problemas de salud. Si tiene algún problema de salud, indíquelo en el sitio web
de la Solicitud de bendición, con una breve descripción.
Los problemas que deben abordarse incluyen:
• Enfermedades genéticas
• Enfermedad mental
• Tratamientos a largo plazo
• Enfermedades de transmisión sexual (ETS)
• Infección por VIH
• Y otra
Problemas de salud que no necesitan ser indicados:
• enfermedades temporales
• fracturas de hueso
• miopía o hipermetropía

8)

La prueba del VIH
Además de la declaración de salud, se debe presentar una prueba de VIH.
La prueba debe realizarla un médico o un hospital. Asegúrese de que sea
claramente visible en la prueba que el resultado es negativo.
Le aseguramos que el resultado de la prueba será confidencial y no se
publicará.

9)

Candidatura oficial
Todos los niños europeos bendecidos que aspiren a la Bendición deben
registrarse en nuestro sitio de Solicitud de Bendición para cargar la
información anterior y completar la Solicitud de Bendición - www.
blessingapplication.eu
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Resumen de la
Entrevista y Confesión
El propósito principal de la Entrevista de Bendición es asegurar que el hijo/a
bendecido/a esté calificado para comenzar el proceso de emparejamiento; o en el caso
de que ya estén emparejados, para asegurar que tengan las calificaciones necesarias
para la Bendición. El propósito secundario es dar a los hijos bendecidos que tienen la
intención de solicitar la bendición la oportunidad de informar honestamente cualquier
error pasado a Dios y a los Verdaderos Padres.
Ten en cuenta que la entrevista de bendición y la confesión solo puede ser
realizada por alguien que es aprobado por el líder del Departamento Nacional de
Familias Bendecidas, o el Departamento de Bendición Segunda Generación.
Si tiene más preguntas sobre quién puede realizar una entrevista oficial, póngase en
contacto con European 2nd Gen Blessing Dep. en blessing@esgd.org.
La entrevista
El propósito de la entrevista es asegurar que el candidato comprenda el significado
y el valor de la Bendición. El candidato comprende y se compromete con el voto de
bendición, y se compromete a mantener su pureza sexual o restauraron su pureza a
través de una ceremonia de perdón.
La confesión
El propósito de la confesión es que el candidato pueda compartir cualquier cosa que
le pese en su corazón, para que puedan ser guiados en un camino para restaurar
cualquier error que hayan cometido. El candidato debe comprender la importancia de
la confesión y debe compartir de manera honesta y completa, especialmente en temas
relacionados con la pureza sexual. El representante del Departamento de Familias
Bendecidas guiará y ayudará al candidato a restaurar cualquier error que haya
ocurrido en el pasado.
El entrevistador también ayudará en caso de que sea necesario cambiar cierto aspecto
en el estilo de vida actual del candidato.
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Resumen de la confesión:
• Problemas sexuales
• Comportamientos compulsivos y adicciones
• Problemas de relación
• Preocupaciones por la salud
El entrevistador firmará el formulario de confesión y entrevista cuando se asegure de
que el candidato está cumpliendo con los requisitos de la entrevista.
NOTA IMPORTANTE

Tenga en cuenta que la entrevista y la confesión deben
realizarse antes de iniciar un proceso de emparejamiento.
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European Blessed Children Blessing Interview Form
Name of the Candidate: ________________________________________
Date of Birth: _________ (D/M/Y) Gender: ___________ Country: _______________________
Interview
Sexual Purity
Do you pledge in front of Heavenly Parent and True Parents that you have kept your sexual purity?

Yes  No 

Matching
Do you understand and accept the meaning and value of the matching? Are you willing to accept the person whom
Heavenly Parent has painstakingly prepared for you, whomever he/she may be?
Yes  No 
Blessing Vow
As families who are to realize the Heavenly Parent’s ideal of creation, do you promise to become eternal couples
who will inherit the tradition established by the True Parents of Heaven, Earth and Humankind and perfect ideal
families who will strive to realize Cheon Il Guk?
Yes  No 
Do you understand the significance of and accept the Blessing Vows? Yes  No 
Confession
I gave my full confession and explanation of circumstances where needed.
Candidates Signature:

________________________________________

Recommendation by the Blessed Family Department leader
 The Candidate has remained sexually pure
 In case the Candidate had any purity issues, he/she made necessary conditions to restore past mistakes
and demonstrated purity lifestyle
 In case the Candidate had fallen, he/she made necessary conditions to restore past mistakes and
participated in a forgiveness ceremony
 The Candidate understands the meaning and value of the Blessing and has shown to be mature to enter a
matching process.
 The Candidate is ready to make an eternal commitment to a spouse and to invest extra efforts for at least
one year, should difficulties arise.
 The interview has been completed and a full confession has been obtained from the candidate. The
candidate is above the age of 18. As a BFD leader/ representative I hereby endorse with the signature the
application of the Candidate above.
Date and place when Interview
and Confession were conducted:

_______________________________________

Name of the BFD representative who
Conducted the Interview and Confession

_______________________________________

Signature of the BFD representative who
Conducted the Interview and Confession

_______________________________________

Signature of the national BFD leader:

_______________________________________

Please upload the scanned form to your personal account at www.blessingapplication.eu
European Second Generation Blessing Department

© 2018
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Ceremonia de Perdón

La Ceremonia del Perdón, también llamada Gracia Especial, es una ceremonia
especial otorgada solo por los Verdaderos Padres para liberarse uno de ciertos errores
del pasado. En ocasiones especiales, los Verdaderos Padres concedieron
esta gracia especial unas cuantas veces en el pasado. Los participantes podrían recibir
la Gracia Especial al cumplir ciertas condiciones.
Hay ciertos errores en el área de la pureza que deben restaurarse antes de recibir la
Bendición y solo se puede restaurar a través de una Ceremonia de Perdón dada por los
Verdaderos Padres. Cualquier error que han ocurrido desde que se recibió la Gracia
Especial en 2017 deberán ser abordados a través de una nueva Ceremonia del Perdón.
No se sabe cuándo volverá a ofrecer una ceremonia de este tipo por parte de
Verdaderos Padres.
Es por eso que estamos enfatizando fuertemente pasar por una Entrevista y Confesión
antes de comenzar un proceso de emparejamiento. Nuestros representantes de DFB
guían y ayudan al candidato a resolver cualquier problema del pasado.
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"Todos fuimos creados para ser grandes
hombres y mujeres. Dios no nos envió a este
mundo sin objetivo. Cuando Dios nos creó,
invirtió Su completo amor en cada persona.
Todos fuimos creados para grandeza"
Verdadero Padre
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Estilo de Vida Sana
Durante los Preparativos del
Emparejamiento y Bendición
¿Qué es un estilo de vida saludable?
Cuidas tu cuerpo físico con una dieta saludable, ejercicio y evitando lo que daña tu
cuerpo, como el alcohol o las drogas. Cuidar tu crecimiento espiritual aprendiendo a
amar. Tener relaciones genuinas en las que te sientas satisfecho porque está apoyando
a otros con tu tiempo y habilidades.

¿Qué es una adicción?
Una adicción es una tendencia que se repite con frecuencia. Es un hábito en la
vida cotidiana, p. Ej. muchas horas de videojuegos diarias, o p. ej. la necesidad de
masturbarse cada semana o ver material pornográfico, como videos, revistas….
Cualquier área en la que te resulte más difícil tener autocontrol, ya sea en la comida,
las redes sociales, los juegos, masturbación, pornografía, etc. Cualquiera de estos son
hábitos que debe abordarse AHORA.
El aislamiento a menudo puede conducir a la adicción. Reflexione sobre las formas de
conectarse con otros (familia, amigos, iglesia, comunidad, etc.) con mayor regularidad.
Si cree que puede tener comportamientos adictivos, hay recomendaciones sobre cómo
obtener apoyo en la sección “Integridad sexual” o comuníquese con un simpatizante o
representante de BFD.
Si se siente inseguro acerca de conductas o situaciones adictivas pasadas que podrían
surgir al hablar con una posible coincidencia, comuníquese con un representante de
BFD o un asesor de emparejamiento y hable con ellos.
En primer lugar, para obtener orientación sobre cómo abordar, cada caso individual es
único.

¿POR QUÉ es importante al prepararse para el emparejamiento?
No cambiamos automáticamente la forma en que vivimos con solo ser bendecidos.
Todos nuestros hábitos continúan a menos que hemos trabajado activamente para
cambiarlos.
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Ahora (durante el proceso de emparejamiento) es el mejor momento para comenzar
ya a crear el tipo de vida que deseas tener con tu futuro cónyuge y familia.
Construyendo una relación feliz y amorosa como esposo y esposa toma tiempo.
Significa tener autocontrol y comprender los deseos personales por amor a tu cónyuge.
Esto es especialmente importante para desarrollar la intimidad y una relación sexual
maravillosa como pareja.

Ejercicio de autor reflexión
El proceso de emparejamiento puede llevar tiempo, por lo que es importante ser
proactivo en otras áreas de tu vida y usar bien este tiempo para desarrollar hábitos
saludables que puedas llevar a tu bendición.
A continuación, se muestra una lista de 4 áreas importantes de tu vida en las que es
bueno reflexionar a medida que avanza en el proceso de emparejamiento. Tómate el
tiempo para una autor reflexión honesta y responder las preguntas.
En la primera columna responde las preguntas
basadas en cómo vives ahora. Luego, en la segunda
columna, responda a las mismas preguntas, pero
concéntrate sobre cómo te gustaría vivir después de
ser bendecido.

NOTA: No se trata de ser
perfecto. Se trata de conocerte
mejor a ti mismo, ser honesto
y ser responsable de seguir
creciendo tú mismo.

Si las respuestas de las dos columnas son muy
diferentes, sería bueno reflexionar más allá. ¿Qué
necesitas cambiar? ¿Qué nuevos hábitos te gustaría desarrollar? No intentes hacer
demasiadas cosas, elija solo 1-2 metas para empezar. Refleja qué hábitos quieres
continuar, cuáles desea parar y qué hábitos o acciones desea iniciar.

Tu vida actual
Tu vida espiritual
¿Estoy feliz con mi salud espiritual actual?
¿Cuál es un área en la que me gustaría crecer?
¿Qué me ayuda a mantener una vida espiritual
saludable?
Tu vida física
¿Estoy contento con mi salud física actual?
¿Algún hábito con el que no me sienta bien?
¿Qué puedo hacer para cambiar eso?
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Tu vida actual
Tus relaciones
¿Con quién me siento más cercano? ¿Por
qué?
¿Qué relación que me gustaría
profundizar?
¿De qué forma podría servir/ayudar más a
mi comunidad?
Tus metas personales
¿Quién soy?
¿Qué tipo de vida quiero?
¿Qué me motiva, me emociona?
¿Qué talentos tengo que sean útiles para
los demás?
Tu integridad sexual
¿Tengo claro qué es el sexo desde el punto
de vista de Dios?
¿Cuáles son mis razones personales para
vivir una vida de pureza (y más tarde
fidelidad)?
¿Tengo un plan sobre cómo reaccionar en
situaciones no deseadas?
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Integridad Sexual

Lo que es:
Una mentalidad y un estilo de vida para mantener la pureza sexual antes del
matrimonio y la fidelidad en el matrimonio.

Cómo vivir una vida de integridad sexual:

1)

Sé CLARO: conoce el VERDADERO propósito del sexo desde la
perspectiva de Dios
El objetivo de mantener la pureza no es evitar el sexo. Eliges mantenerte puro
porque quieres tener la MEJOR experiencia sexual posible. Dios diseñó nuestros
cuerpos para la sexualidad.
Comprensión
El sexo desde la perspectiva de Dios es el mejor camino hacia la satisfacción
de las experiencias sexuales con tu cónyuge basada en la verdadera alegría e
intimidad. ¿Qué es la perspectiva del sexo centrada en Dios? Tiene sus raíces
en el amor verdadero, se centra más en lo que quieres dar a su cónyuge de
lo que recibe de su cónyuge. Esto no pasa automáticamente en una relación,
requiere crecer y aprender a amar.

2)

Ten CONFIANZA: ten claro por qué la integridad sexual es
importante para Ti
Debes tener tus propias razones por las que no envías mensajes de texto, no
te masturbas, no miras pornografía, etc., no es suficiente con seguir lo que la
iglesia u otros dicen. Debería decirle a la gente con seguridad que “yo elijo no
______________ porque quiero _________________ ”.

Cuando tengas claro y confianza en tu integridad sexual sabrás reaccionar
cuando te enfrentes a situaciones comprometidas.
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3)

Sé RESPONSABLE: concéntrate en crecer para ser un mejor
cónyuge
Sé serio y realista sobre cómo vivir una vida de integridad sexual.
Prepárate para:
• qué hacer en situaciones comprometedoras: presión de grupo, contenidos
sexuales, pornografía, etc.
• Qué hacer en el matrimonio: cómo hacer crecer tu corazón
Recuerde que la integridad sexual es una forma de pensar y un estilo de vida.
Los tres puntos son importantes antes y después recibiendo la Bendición.

El problema de la masturbación
Los pensamientos sexuales asociados a la masturbación no te están enseñando a
cómo tratar tu futuro pareja con amor y respeto, se centra en su propio placer. La
masturbación constante puede “Imprimirse” en tu experiencia sexual. Esto limitara
tu capacidad para excitarse en situaciones sexuales de la vida real porque tu mente
y cuerpo necesitan imitar las experiencias del pasado para que el sexo se sienta
satisfactorio en el presente.
La clave para una vida sexual feliz se basa en darle más amor a tu pareja que buscar
recibir. En palabras del Verdadero Padre:
“Un hombre o una mujer solos es mitad del total. Por esta razón, Dios intercambió
los órganos sexuales, los órganos del amor. El dueño del órgano sexual del marido es
la esposa y el dueño del órgano sexual de la esposa es el marido. Solo cuando cada
uno tiene sus raíces en el amor verdadero por el bien del otro, serán los dueños de su
cónyuge”.

Los problemas de la pornografía
ES FALSO - “La pornografía promete intimidad y satisfacción, pero nos deja vacíos y
buscando más. La intimidad significa ser conocido por dentro y por fuera y ser amado
por quien eres. Dios creó el sexo para serla expresión física más profunda de intimidad
entre un hombre y una mujer.”*
La pornografía se basa en mentiras sobre lo que es el sexo, expectativas irreales,
ilusionarías. No es real, sino que es una falsa representación de lo que es el sexo.
ES AMOR FALSO - “La tentación de la pornografía es eludir el esfuerzo que implica
construir una relación. La pornografía nos da la oportunidad de fantasear y olvidarnos
de nuestras propias imperfecciones. Incluso si la pornografía proporcionó imágenes
precisas de mujeres (y no lo hace), tan solo ofrece imágenes, no una persona real.
Es más fácil relacionarse con imágenes que con una persona con corazón, mente y
emociones. Imágenes no tiene expectativas. No tiene que lidiar con la incomodidad
que conlleva relacionarse con una persona real.”*
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DEJA CICATRICES - Que no desaparecen mágicamente una vez que eres bendecido.
Esas imágenes son difíciles de borrar de tu mente. Si tus pensamientos sexuales están
más conectados con “objetos” sexuales imaginarios que, con tu cónyuge, es difícil
experimentar alegría e intimidad en tu relación sexual con su cónyuge.

Hay muchos otros efectos dañinos que la pornografía tiene en tu cerebro y en tu vida.
(Obtén más información en: www.highnoon.org y www.yourbrainonporn.com)

5 pasos para cambiar el hábito de la pornografía
1. Admite que tienes un problema y desea cambiar.
2. Actúe AHORA. No esperes si has decidido cambiar. DILE A ALGUIEN en quien
confíes acerca de tu hábito de pornografía y pregunte si pueden ayudarte a
hacerte responsable.
3. Comprender la ciencia detrás de los malos hábitos / adicciones.
Sentirte culpable o simplemente intentar usar la razón y la lógica NO SON
SUFICIENTES para cambiar un hábito. Los hábitos parten del lado emocional del
cerebro, por lo que necesitas “volver a conectar” tu cerebro con nuevos hábitos.
Afortunadamente, nuestros cerebros son flexibles y ¡Puede aprender nuevos
hábitos!
4. Haz un plan para CORTAR y REEMPLAZAR tu hábito de la pornografía (ver más
abajo). Escoge un período de tiempo. La mayoría de los hábitos tardan entre 90
días y 4 meses en cambiar, pero establecer un período de tiempo tan prolongado
puede resultar intimidante al principio. Es mejor empezar con, digamos 30 días, y
luego construir sobre ello. Comparte tu plan con la persona responsable.
5. Conéctate. Busque formas de construir relaciones más profundas con otros, en
su familia, iglesia o colegio. “Me di cuenta de que era mucho menos susceptible
a la lujuria cuando perseguía activamente relaciones con los demás. Mi énfasis
se desplazó de mí mismo a las personas que me rodeaban, y yo empezó a
preocuparme de nuevo”. (Testimonio de un cristiano que superó una adicción a la
pornografía)*

Cómo hacer un plan
• DEJAR de ver pornografía, masturbarse
• Deshacerse de los materiales y prevenir con el bloqueo de anuncios y el sistema
de protección, instale el botón de pánico aplicación **
• Conozca tus “factores desencadenantes” y haz un plan para evitarlos
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• REEMPLAZA la pornografía con un hábito y un pasatiempo**
• Hábito - el propósito es desarrollar la autodisciplina con algo en lo que trabajar
todos los días. Debería ser lo suficientemente desafiante como para sentir
una sensación de logro, pero no tan intimidante, pues podría fallar, lo que
podría resultar en pensamientos negativos. Ejemplos: nuevo ejercicio o dieta,
meditación, HDH, condición espiritual, tareas domésticas, etc.
• Pasatiempo – el propósito es mantenerse ocupado en el tiempo extra, el
aburrimiento es un desencadenante de la pornografía. Un buen pasatiempo
proporciona relajación en lugar de escapismo.
Relajante = elige deliberadamente y te sentirás renovado y recargado después
Escapar = compulsivo o hacer para evitar deberes / sentimientos incómodos, te
sientes vacío / cansado después.
• Solo TÚ puede determinar si un pasatiempo te relaja o es una evasión. Por
ejemplo, videojuegos y la lectura puede ser relajante para una persona, pero
evasión destructiva para otra.
• REINICIO – si fallas, vuelve a empezar desde el día 1**
Sé honesto con la persona responsable y luego reinicia el período de tiempo
nuevamente. No te desanimes, la base que construida no está perdida.
También ser honesto y volver a empezar muestra autocontrol y le dará aún más
confianza.

Referencias:
* “Resisting the power of Pornography” www.focusonthefamily.ca
** “Rebooting Basics” www.nofap.com
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¿Cuál es Mi Relación como
Pareja Formada?
Perché è importante mantenere una relazione di fratello e sorella dopo il
matching?
Te mantiene enfocado en comprender la personalidad del otro, sin quedar atrapado
en la excitación del afecto físico. La verdadera intimidad es conocerse por dentro y
por fuera y amado por quienes somos. Se necesita tiempo para construir una conexión
tan cercana entre los dos, cuanto más tiempo inviertas en este tipo de intimidad
emocional, más genuina será su intimidad física.
Desarrollar buenas habilidades comunicativas. Poder hablar abierta y
honestamente es una gran base para una vida sexual feliz. Si os resulta difícil hablar
juntos sobre temas difíciles ahora, no será más fácil después de ser bendecidos,
especialmente para expresar vuestros sentimientos sobre la intimidad física y el
sexo. Usar el tiempo antes de la bendición para tener discusiones profundas. Intenta
convertirte en un buen oyente. Tratar de comprender el corazón y los sentimientos de
tu pareja detrás de las palabras que dice.
Puedes dejarte llevar fácilmente por el afecto físico. Abrazar puede convertirse
en besar incluso cuando no lo estabas planeando. Mantenerse estrictamente dentro
de una relación hermano-hermana te ayudará a tener claridad y no cruzar ninguna
frontera accidentalmente.
Formas de mantener una relación hermano / hermana:
Hablad y poneos de acuerdo en establecer ciertos límites físicos, tales como: abrazarse solo
como saludo.
Intentad reuniros y hacer actividades en espacios públicos abiertos.
¿Qué no es la relación hermano / hermana?
Cogerse de la mano, caricias, abrazos, besos.
No lo veáis como una restricción, ¡consideradlo como una oportunidad para
acercarse el uno al otro!
El amor se puede expresar de muchas maneras: el afecto físico es solo una de ellas.
Sed creativos al aprender sobre tu pareja, lo que le hace feliz y cómo servirle.
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Testimonios de
Padres e Hijos
Hijos bendecidos comparten sobre su emparejamiento
Candidato 1.
a. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que experimentaste al ser emparejado?
Mis padres no tienen una amplia gama de contactos en todo el mundo. Estamos
bastante aislados en nuestra región y es difícil para los padres saber cómo llegar a
otras comunidades, además del sitio web (que no funciona para todos). Además,
no es difícil pensar: “no hay nadie de mi edad”. Luchar contra estos pensamientos y
perseverar en ellos fue en realidad la parte más difícil.
b. ¿Cuáles fueron las decisiones clave y los esfuerzos que tomó para superar estos
desafíos?
Para aprovechar nuevas experiencias y oportunidades que no estaban relacionadas
con ser emparejadas per se, pero yo amplié mi experiencia con las comunidades de
otras regiones. Vine al programa DONE como miembro del personal y conocí gente
nueva de esa manera. También fortalecí algunas relaciones con asesor figuras de
Europa con las que mis padres podrían trabajar para encontrar una sugerencia para
un emparejamiento. Continué comunicándome con mis padres y ellos expresaron que
estaban felices de que yo fuera más activo en el proceso. Esto me dio un poco más de
confianza para sentir si Dios estaba obrando a través de mí y que Él podría trabajar a
través de mí, en lugar de depender únicamente de la inspiración de mis padres.
c. ¿Qué habría hecho de otra manera / qué aconsejaría a los demás que no hicieran?
No aceleréis el proceso. Traté de comprometerme con el proceso de estar en el sitio
web a pesar de que de alguna manera eso no resonaba conmigo. Cuando se trataba
de sugerencias del sitio web sentí que tenía que responder con un “sí” porque puede
ser mi última oportunidad, incluso si sentí grandes vacilaciones y en realidad me sentí
bastante incómodo. Ayudó a comunicarme con mis padres sobre esto y al final no
seguí con ellos y confié en mi intuición. Me alegré de no haber ido en contra de mi juicio
y haber tratado de hacer “lo correcto”.
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d. ¿Qué lecciones ha aprendido a lo largo de su viaje hacia la compatibilidad?
Confiar en que Dios puede obrar a través de las personas en tu vida y también en que
Dios está dentro de nosotros y quiere trabaja con nosotros. Siempre que podamos
comprobar nuestra motivación, no debemos dudar de que podemos tener un buen
sentido y hacer buenos juicios. Sin embargo, es importante comunicarlos y no
desarrollarlos por nuestra cuenta. Siento, especialmente a medida que envejezco, que
puedo tener buenas intuiciones y que debería sentirme confiado en que vienen de un
buen lugar.
e. ¿Qué le dirías a otro hijo bendecido mayor de 25 años que está haciendo
esfuerzos para ser emparejado y bendecido?
¡No te rindas! Realmente es una batalla de la mente a medida que envejeces. Siempre
que puedas afirmarte mental y espiritualmente y poner tus intenciones en Dios y el
universo, de alguna manera llega una respuesta. Tampoco esperes milagros, pero
toma cada situación como una experiencia de aprendizaje y reflexiona sobre cómo
incluso los procesos más duros te están entregando gemas para que las guardes
de por vida. Sobre todo, no compares. Es fácil observar a los demás, especialmente
a los más jóvenes que tú, y formar todo tipo de comparaciones que realmente no
ayudan. Tómate el tiempo para hablar con los demás y escuchar sus experiencias.
Aprender de ellos, pero no en la medida en que te haga sentir menos acerca de tu
propia experiencia. Nunca sabemos las razones por la que a algunas personas les
toma más tiempo, pero en mi experiencia, más tarde fue lo y oportuno. Si me hubiera
apresurado, sé que no tendría el mismo resultado.
Así que estoy agradecido por eso tiempo de espera.

Candidato 2.
a. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que experimentó al ser emparejado?
Existe esta creencia en la iglesia (que difiere del llamado mundo “exterior”) de que
cuando cumples 25 años, eres demasiado “mayor” para ser bendecido, por lo tanto,
debe darte prisa en encontrar un cónyuge, ser menos exigente y más realista, ya que
hay menos opciones disponibles (especialmente si eres una hermana). Mi bendición
se rompió a la edad de 26 años, y debido a este estigma social que describí, mis
padres intentaron presionarme para ir a otra bendición tan pronto como fuera posible
sin considerar que necesitaba algo de tiempo para sanar de mi relación anterior.
Otro desafío que tuve que enfrentar mientras me emparejaban fue que muchos
chicos que eran mayores o de mi misma edad estaba demasiados heridos por sus
relaciones anteriores o demasiado negativa sobre la iglesia. El tercer desafío que tuve
que enfrentar fue la comparación con mis amigos de hijos bendecidos más jóvenes
que ya tenía cónyuges, trabajos, su propio apartamento e incluso hijos. Recuerdo
haber ido a varias fiestas de recién nacidos y fiestas de inauguración de la casa con
el corazón apesadumbrado. El cuarto desafío fue la frustración de no encontrar a la
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persona “adecuada” para mí, después de que una bendición fallida y cinco intentos
de emparejamiento, me sentí como una perdedora, como una persona que no era lo
suficientemente buena para que alguien me amase.
b. ¿Cuáles fueron las decisiones claves y los esfuerzos que tomaste para superar estos
desafíos?
En primer lugar, dejo a un lado el estigma social de que las mujeres tengan que
casarse con un hombre mayor. Comencé a buscar candidatos que eran más jóvenes
que yo y había más opciones y menos presión para elegir “quien”.
En segundo lugar, dejar de sentir lástima por mí misma y dejé de compararme con los
demás. Decidí trabajar en mi autoestima, así que fui a un terapeuta que encontré lo
suficientemente confiable.
En tercer lugar, dejar de lado las expectativas poco realistas de mis padres y mías,
porque todas ellas fallaron.
Los intentos de emparejamiento fueron el resultado de intentar complacer las
expectativas de mis padres o las mías. Después de tener mi quinto intento de
emparejamiento, les dije a mis padres que necesitaba un tiempo y que quería hacer
una condición familiar juntos durante 40 días antes de contactar a nadie más. Estaba
haciendo condiciones individuales antes, pero me di cuenta de que una oración
familiar sería más poderosa y eficaz. Tomé mis pasadas experiencias no como
fracasos sino como gemas de sabiduría, como lecciones que podrían prepararme para
ser una mejor persona y una mejor esposa, así que dejo ir el dolor. Poco después de
la condición familiar y con la ayuda de un “hada madrina” llamado Patrick Hanna,
encontré a mi esposo. La cuarta decisión, que en realidad es la más importante, fue
dejar de intentar complacer a los demás y empezar a pensar en lo que realmente
quería: cuáles eran mis ideales y valores sobre amor, familia, la iglesia, etc. y trate
de encontrar a alguien que esté en la misma página o que le apasione esos ideales
y valores como soy. Así que mi cónyuge y yo no hicimos “clic” al principio, pero
compartimos el mismo terreno común, y poco a poco nos enamoramos el uno del otro.
c. ¿Qué habrías hecho de manera diferente y aconsejaría a otros que no lo hicieran?
Hubiera intentado ser menos pesimista y entender que una relación no se trata de
agradar alguien o ser el títere de alguien, sino para crear algo entre ustedes dos.
Así que habría sido más claro con mis padres sobre lo que realmente quería y cómo
lo quería manejarlo, en lugar de simplemente “obedecerlos” y después llegar a
resentirlos.
Esta mentalidad de “complacer a la gente” tampoco fue positiva para mi proceso
de emparejamiento e incluso para mi relación. Si eres como yo, te aconsejo que
no intentes complacer a todos porque no construye un compañerismo o relación
sólida. También te aconsejaría encontrar a alguien que comparta tus ideales en
lugar de alguien que simplemente te atrae, porque para mí, el objetivo no debería
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ser simplemente ser feliz, sino encontrar un propósito en tu vida y crear una relación
eterna y significativa. También creo que podría haber trabajado en mis problemas de
autoestima antes, en lugar de ignorarlos o darles menos importancia.
d. ¿Qué lecciones ha aprendido a lo largo de tu viaje hacia el emparejamiento?
He aprendido a no juzgar ni hacer suposiciones prematuras de la otra persona, de su
foto de perfil, su edad, su apellido, su nacionalidad o basar la opinión de uno en las
primeras impresiones. También es importante hacer todas las preguntas esenciales
lo antes posible en lugar de pasar varios meses de conversaciones triviales solo para
ver si ambos hacemos “clic”; nadie se va a morir si no conoce el color favorito del otro
candidato. Además, animo a la gente a que se haga las preguntas más obvias:
¿Cree en Dios?
¿Vas al servicio dominical?
¿Quieres tener hijos?
Ve si ambos estáis de acuerdo sobre las cosas más esenciales. He visto parejas
separarse porque se saltaron esta parte en su proceso inicial y cuando se enteraron,
ya era demasiado tarde.
Como nota al margen, también averiguaría si la persona sufre de adicciones y si está
trabajando en ellas o simplemente dejando tiempo pasar.
e. ¿Qué le dirías a otro hijo bendecido mayor de 25 años que está haciendo
esfuerzos para ser emparejado y bendecido?
Primero y principalmente: sé paciente e implacable. Segundo: tome la iniciativa de
ser emparejado en lugar de confiar únicamente en sus padres / amigos / personal del
Departamento de Familias. Si la bendición es algo que te importa profundamente y
tus padres están envejeciendo y ni siquiera saben cómo enviar correos electrónicos,
entonces creo que ya es hora de involucrarte. Tercero: no te avergüences de pedir
apoyo a amigos / familiares y al personal del Departamento de Familias. En realidad,
yo ayudé a un hijo bendecido de 30 años a conocer a su cónyuge, y siento que no
solo hice lo correcto, sino que ganó dos amigos en el proceso. Como nota al margen,
ponerse en el sitio web puede parecer humillante, pero creo que es realmente
valiente y, en particular, muestra transparencia y disponibilidad y que no hay nada
“sospechoso” en ti. Cuarto: ten una mente abierta, porque cuanto mas mayor eres,
menos flexible te vuelves y tal vez el amor de tu vida no está destinado a ser, digamos,
un europeo o blanco caucásico. Mi último consejo para cualquier persona de cualquier
edad que quiera ser bendecida es preguntarse uno mismo:
¿Por qué quiero ser bendecido? ¿Por qué quiero tener un cónyuge? ¿Qué tipo de
familia quiero tener? ¿Qué tipo de vida quiero vivir? Cuando visualizo mi futuro, ¿está
Dios incluido?
Sé lo más específico posible. Si las respuestas son claras, te ahorrarás muchos dolores
de cabeza.
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Candidato 3.
a. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que experimentó al ser emparejado?
Lidiar con la presión social. En primer lugar, de mis padres que durante tres años
buscaban una pareja para mí sin tener éxito. En segundo lugar, de mis compañeros:
la mayoría de ellos ya tenían una relación; esto me hizo sentir que estaba estancado
y que tenía menos valor que los demás. Sentí que el proceso de emparejamiento era
bastante limitado y frustrante, mi personalidad es querer hacer las cosas rápidamente.
Traté de encontrar a alguien de muchas maneras, pero sin éxito. Sentí que tenía que
intentarlo, porque yo no creo que esperar (y no hacer nada) era la respuesta.
b. ¿Cuáles fueron las decisiones clave y los esfuerzos que tomó para superar estos
desafíos?
Una de las decisiones clave fue decirme a mí mismo que estaba bien. Está bien estar
soltero y mi vida es tan ¡precioso! Independientemente de lo que la sociedad nos diga
sobre lo que es normal o no normal, soy libre de elegir, soy libre para amar.
c. ¿Qué habría hecho de otra manera / qué errores de juicio o errores recomendaría
no ¿hacer?
En lugar de centrarme tanto en encontrar a alguien, ¡debería haberme centrado en ser
la mejor versión de mí mismo!
d. ¿Qué lecciones has aprendido a lo largo de tu viaje hacia el emparejamiento?
He aprendido que debería amarme más a mí mismo. Debería respetarme a mí mismo,
esa es la única forma en que podemos amar a otra persona.
e. ¿Qué le dirías a otro hijo bendecido mayor de 25 años que está haciendo
esfuerzos para ser emparejado y bendecido?
Yo diría: “Sé la mejor versión de ti mismo”. Libera tu corazón de cualquier presión o
sentimiento posesivo; el amor es libre. Dicho esto, los detalles prácticos sí importan.

Testimonios de parejas bendecidas sobre su emparejamiento
Pareja bendecida 1.
Bendecidos desde hace un año, emparejados un año antes de ser bendecido.
1. ¿Qué hiciste para prepararte internamente antes de comenzar el proceso de
emparejamiento y durante la misma?
Esposa: Desde el final de mi adolescencia, sentí que quería que me emparejaran en
el momento en que terminara mis estudios de licenciatura. La razón de esto fue que
pensé que sería útil en caso de que decidiera mudarme al país de mi futuro esposo
y encontrar trabajo allí. Así que me aseguré de que mis padres supieran esta. Para
desarrollar mi corazón y prepararme para estar lista para comprometerme con
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alguien, hice una condición de ayuno de 7 días. Más tarde, mis padres me dijeron que
pensaban que estaba lista, y una vez que estuve de acuerdo y dije “Sí, que yo también
creo que estoy lista”, entonces comenzamos juntos una condición de oración. Usamos
la condición de oración para pedirle a Dios que nos ayude a mis padres y a mí a
preparar nuestros corazones para encontrar una persona con quien pueda compartir
mi vida.
Tanto antes del proceso de emparejamiento como durante el proceso en sí, me
comuniqué regularmente con mis padres sobre mis sentimientos y pensamientos
relacionados con el emparejamiento. También pasé tiempo leyendo material de HDH
sobre los libros de la bendición y relaciones como “Real Love” de Greg Baer para
asegurarme de que yo misma sentí el valor de comprometerme con la bendición y una
relación matrimonial.
Esposo: Estaba pensando mucho en cómo podría estar preparado durante el proceso
de emparejamiento.
Leí varios libros sobre la comprensión de las mujeres y las palabras de los Verdaderos
Padres sobre la bendición. Un libro especialmente “Solo para hombres”. También
existe la contraparte ‘Solo para mujeres’ que las mujeres pueden leer. Explicaba
mucho sobre lo que necesitan las mujeres y por qué; y explicaba de una manera para
que los hombres lo entendieran. Esto fue muy útil para mí.
2. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que enfrentasteis al comunicaros con
vuestros padres durante el proceso de emparejamiento y qué acciones específicas
tomasteis para superar estos desafíos?
Esposa: Habiendo crecido con otros 4 hermanos, no solía tener tiempo para hablar
a solas con mis padres. Por lo tanto, tuve que acostumbrarme más a pedirles
tiempo para hablar y compartir mis pensamientos. Para que sea más fácil y
menos presionado compartir mis pensamientos y sentimientos con mis padres,
comenzamos leyendo un libro sobre relaciones (Real Love de Greg Baer) y discutimos
el contenido juntos. Esto hizo que fuera muy natural hablar sobre las expectativas y los
sentimientos relacionados con la bendición.
Esposo: Comunicarme con mis padres no parecía un desafío. Confiaba en ellos y
me sentía cómodo que ellos pudieran encontrar a alguien para mí. Supongo que mis
exigencias fueron mínimas; pedí alguien de Europa, vivir juntos sería más conveniente.
3. ¿Cómo ha impactado el proceso de emparejamiento en vuestra relación con vuestros
padres
Esposa: Me siento muy agradecida por el tiempo que mis padres se tomaron para
escuchar atentamente mis pensamientos y sentimientos durante el proceso de
emparejamiento. Por lo tanto, me he vuelto mucho más capaz de hablar uno a uno
con mis padres sobre temas delicados como desafíos por los que estoy pasando o
preocupaciones del futuro que tengo.
Esposo: N / R
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4. ¿Cómo decidisteis finalmente que esta es la persona con la que querías emparejarte?
Esposa: Me pareció una decisión grande y difícil. Tres meses después del proceso de
emparejamiento, estaba haciendo una condición de 40 días de orar e inclinaciones
y tenía alguna expectativa en mente de que Dios pronto dame algún tipo de señal
durante este tiempo. A la sazón, el proceso de emparejamiento se estaba moviendo
hacia adelante sin problemas y estaba conociendo cada vez mejor a mi posible pareja.
Entonces mis padres me dijeron que no debería preocuparme porque tal vez la fluidez
del proceso ya podría ser una señal en sí mismo.
Lo que quería averiguar a través del proceso de emparejamiento no era solo
comprender si congeniábamos, sino también comprobar si la otra persona tenía
el deseo de crecer espiritualmente conmigo a lo largo de su vida. En mi familia, la
principal actividad espiritual que me ha moldeado hoy ha sido leer y hablar juntos
sobre el HDH. Un par de meses después del proceso de emparejamiento, le pregunté
a mi posible emparejamiento si quisiera unirse a mí para leer HDH juntos una vez a la
semana y compartir nuestros pensamientos sobre el contenido….
Esposo: Durante nuestro proceso de emparejamiento, nos tomamos en serio el uno
al otro y teníamos mucha curiosidad. Al principio nos enviamos correos electrónicos
e hicimos muchas preguntas sobre lo que creíamos. ¿Qué significan los Verdaderos
Padres para ti? ¿Qué tradiciones del Movimiento de Unificación son importantes para
ti? ¿Cómo es la relación con tus padres y hermanos? ¿A dónde ves que te lleva tu fe?
¿Quieres contribuir al Movimiento de Unificación? Nos hicimos muchas preguntas y
poco a poco me sentí muy conectada y cómoda con ella. Al mismo tiempo, leemos
muchas palabras de los Verdaderos Padres, una vez a la semana, y luego nos
enviamos nuestros pensamientos por correo electrónico después de leerlo. Me sentí
más a gusto compartiendo mis sentimientos con ella que con otras personas y, como
resultado de nuestras preguntas y respuestas, me sentí muy cómodo estando cerca de
ella. Esto me llevó a sentir que ella era la persona adecuada para mí.
5. ¿Hay algo que desearíais haber sabido, o en lo que os gustaría haber trabajado
más, antes de lanzaros al proceso?
Esposa: Ojalá hubiera sido más consciente del poco tiempo que se tarda en
llegar a gustarte a una persona con la que estás en proceso de emparejamiento.
Especialmente cuando uno pasa mucho tiempo hablando de sus valores más
profundos y metas de la vida. Por lo tanto, se volvió importante para mí mantener
una lista clara de lo que quería saber sobre la otra persona, así como para reflexionar
continuamente con Dios y mis padres para buscar consejo y averiguar si se trataba
de una persona con la que podría estar realmente comprometido a compartir los
momentos más desafiantes y felices de mi vida. Sin embargo, tal vez no estaba tan
consciente del punto de vista de mi futuro pareja y cómo podría haber desarrollado
un sentimiento de cercanía conmigo. Lo más importante es que creo que debes tener
mucho cuidado de no herir los sentimientos del otro si surge alguna dificultad durante
el proceso. Especialmente cuando se trata de temas delicados, como por ejemplo,
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darse cuenta de algo sobre una posible pareja que es te sorprende, ya que no creías
que fuera “ese tipo de persona”.
Esposo: Siento que esta es la pregunta sobre la que más puedo escribir. Hay tantas
cosas que son nuevas después de ser emparejados y bendecidos que realmente me
hicieron pensar “Dios, ¿cómo puede entender esto”? Un asunto era el tema de los
sentimientos. No sabía que las mujeres necesitan saber cómo te sientes, y muchas
veces. Este fue un desafío. ¿Cómo me siento? Al principio dije que no estaba pensando
en nada ni sintiendo nada. Pero más tarde, quise descubrir más sobre ella y aprender
a expresarle mis sentimientos. Siento que en lo que debería haber trabajado más fue
en compartir mis sentimientos con mis padres y hermanos, para que ahora sea más
fácil con mi esposa.
También desearía haber sabido que una vez que te emparejan, no eres ya hermano
y hermana. Esto debería enfatizarse porque pensé que no debería tener sentimientos
románticos y por eso traté de reprimirlos, lo cual no resultó tan saludable. En realidad,
cuando te emparejan, eres una pareja comprometida que es muy diferente a un
hermano y una hermana. Una vez que nos convertimos en una pareja comprometida,
creo que es importante discutir nuestra relación de una manera que no podía antes de
ser emparejado.

Pareja 2.
Bendecido 2 años, emparejado durante 2 años antes de ser Bendecido
1. ¿Qué hiciste para prepararte internamente antes de comenzar el proceso de
emparejamiento y durante el proceso de emparejamiento?
Esposa: Leí todo lo que pude sobre el emparejamiento, sea esa guía y testimonios.
Siendo el empollón que soy, necesitaba saber tanto como fuera posible para sentir
que estaba considerando todos los aspectos del mismo. Hablé al respecto con
amigos ya emparejados y con mi hermano mayor que ya estaba bendecido, “hablé”
conmigo mismo al respecto escribiendo un diario. Hice varias condiciones de oración
/ inclinaciones / ayuno desde que decidí ponerme el sitio web. Eso me ayudó a sentir
que estaba haciendo algo activamente al respecto. Hablé con mi papá sobre el tema,
lo cual no es lo más fácil para nosotros, así que le pedí que se uniera a mí en una
condición de oración. Durante el proceso hice unas locas condiciones de oración de
40 minutos antes de cada llamada de Skype que teníamos. Me ayudó a calmarme y
mantener el enfoque en las cosas importantes, tratando de captar la perspectiva de
Dios sobre cosas.
Esposo: Había rezado mucho y hablado mucho con mis padres.
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2. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que enfrentasteis al comunicaros con
vuestros padres durante el proceso de emparejamiento y qué acciones específicas
tomasteis para superar estos desafíos?
Esposa: Mi madre está en el mundo espiritual, por lo que incluirla y comunicarme
con ella fue un desafío. Orar me ayudó. La imaginé escuchando y estando ahí, creo lo
estaba. El problema de hablar con mi papá era la incomodidad, y sentir que parecía
tomarse todo tan a la ligera, con tanta fe y positividad, mientras que yo era un baile
emocional. Intentamos ser lo más abiertos posibles al respecto y eso ayudó, además
de hacer una condición de oración juntos.
Esposo: El problema fue que pasé por más de un proceso de emparejamiento y mis
padres hablaron a otros al respecto. Eso causó algunos problemas, ya que la gente
me hablaba sobre mis procesos que ya había terminado. Cuando me di cuenta de lo
que estaba pasando, les dije específicamente a mis padres que no compartieran nada
sobre mi emparejamiento sin antes consultar conmigo, sin importar lo emocionados
que estén podría estar sobre eso.
3. ¿Cómo ha impactado el proceso de emparejamiento en vuestra relación con
vuestros padres?
Esposa: Ha mejorado mucho, también ha facilitado hablar de otras cosas. A pesar
de que obviamente hicieron mucho por mí antes del emparejamiento, ese fue el
primer paso claro que dimos juntos en mi vida. Me siento muy agradecida y parecen
interesados en nuestra pareja.
Esposo: Yo diría que me ayudó a aprender mucho sobre mis padres, pero también
les ayudó a ellos aprender mucho sobre nosotros. Fui el primero en ser emparejado en
nuestra familia y ellos tenían bastante que aprender. Pero de hecho mejoró mi relación
con ellos. Hablamos de más cosas hoy en día como resultado de ello.
4. ¿Cómo decidisteis finalmente que esta es la persona con la que querías
emparejarte?
Esposa: Externamente: hizo una condición de ayuno y oración y me alejó de todos menos
del Padre y Madre Celestial para tomar esta decisión. Internamente: sentí que el Padre
y Madre Celestial había puesto a esta persona frente a mí, nos ofreció el uno al otro sin
presionarnos para tomar una decisión en particular. Sentí que el Padre y Madre Celestial
iba a aceptar y apoyar cualquiera de mis opciones, porque de alguna manera ambas
habrían funcionado bien. Así que lo acepté, porque la persona no me había dado ninguna
razón para decir que no, y sentí que podíamos hacer funcionar.
Esposo: Ella no me dio ninguna razón para decir que no. Y sentí que el Padre y Madre
Celestial quería que estuviéramos juntos.
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5. ¿Hay algo que desearíais haber sabido, o en lo que os gustaría haber trabajado
más, antes de lanzaros al proceso?
Esposa: Ojalá hubiera sido consciente del desafío de ser yo misma en un proceso de
emparejamiento, en lugar de con ganas de complacer a los demás (no a mi pareja
sino a su familia). También de las consecuencias realistas de un emparejamiento y
bendición internacional. Ojalá hubiéramos discutido más los temas delicados que debe
discutirse durante el proceso, en un lugar de confianza y honestidad.
Esposo: Comunicación honesta. Ser verdaderamente honesto y abierto en la
comunicación conmigo mismo y mi pareja desde el principio nos habría ahorrado
mucho dolor y malentendidos.

Testimonios de parejas bendecidas sobre la vida marital como pareja
bendecida
Esposa bendecida
Bendecida en 2009, 3 niños, emparejada por los Verdaderos Padres
No importa cuántos libros y blogs sobre relaciones leí antes de ser bendecida y cuánto
tiempo “Soñé” con ser una esposa cariñosa. Mi esposo me desafió y frustró más que
cualquier otra persona en mi vida antes. Pasar tanto tiempo juntos y tan íntimamente,
también saca a la luz cosas que realmente no nos gusta del otro. Cuando fuimos
bendecidos y convivimos por primera vez, temía mucho qué ocurriría la primera vez
que discutiríamos. Pero cuando sucedió, no fue para tanto, ambos entendíamos y
queríamos resolverlo.
Lo que no sabía es que hay ciertos problemas que reaparecen como un conflicto.
ESTO es donde puedes empezar a sentirte “estancado” y cuestionar tu relación
porque parece “imposible” superar este problema. Te sientes solo y quizás tienes
vergüenza de hablar de ello con otra persona. Pero este es exactamente el momento
en que necesitas apoyo. Tenía algunos amigos cercanos que estaban bendecidos y
comencé a compartir lo que estaba pasando y a pedir consejo. Aprendiendo de ellos
que también tienen ciertas cosas sobre las que discuten continuamente fue un gran
alivio. ¡”Oh, vaya, ¡ellos también van a través de esto”! Me animó más para seguir
trabajando a través de las dificultades y tener la confianza de que esas dificultades nos
acercábamos el uno al otro.
Cuando estás luchando solo y no hablas con nadie, solo tienes tus propios
pensamientos. Esos pensamientos pueden convertirse rápidamente en dudas de
que algo anda mal contigo o tu cónyuge. Cuando puede hablar con otras parejas y
escuchar sus historias, se te recuerda que el conflicto es algo normal y forma parte del
matrimonio que todos atraviesan, una y otra vez.
Si no hay muchas parejas bendecidas, puedes hablar y pedirle a tu
representante del departamento de Familias bendecidas que os conecte con

75

guía

una de las parejas que se ofrecen como voluntarias como “asesores”.

Esposa bendecida
Bendecida en 2004, 3 hijos, emparejados por sus padres
Yo veo que ser una pareja bendecida es como un viaje.
Supongo que cuando fui bendecida era bastante ingenua sobre lo que significa ser una
pareja bendecida y tuve algunos ideas y conceptos sólidos sobre lo que significa ser
pareja, aunque no muy saludables. Mis mayores referencias fueron las películas de
Hollywood que en realidad no muestran opiniones adecuadas sobre las relaciones.
Así que fue un poco sorprendente después de un tiempo ver que no todo es feliz,
alegres mariposas todo el tiempo. Pero fue reconfortante darse cuenta de que
cada pareja pasa por altibajos y que no soy la única con problemas. Y que a veces
necesitamos la guía de alguien más que nos ayude a superar cosas.
Supongo que lo que aprendí después de más de 15 años de estar bendecida y tener
algunos hijos es que la comunicación es una gran clave en el matrimonio. Todavía
no me resulta muy fácil comunicarme, ya que vengo de una familia donde esto no se
practicaba. La comunicación es una palabra un poco simple, pero yo me refiero más
bien a compartir nuestro corazón y sentimientos con alguien y permitir diferencias de
opiniones sin herirnos el uno al otro.
Otro punto clave es la paciencia y no darse por vencido fácilmente. A veces lleva
tiempo trabajar cosas y, a veces, una persona de la pareja solo necesita tiempo y
espacio para trabajar en ello por él o ella misma, nada debe ser forzado o presionado
y esto es también algo que tuve que aceptar. Tenemos que tratar de comprender
el corazón, la situación y el trasfondo de cada uno y de dónde viene uno. También
aprendí desafortunadamente de muchas maneras difíciles que no puedo cambiar a
otra persona. La única persona a la que puedo cambiar soy yo misma y cómo veo
y acepto las cosas y que el amor es la única clave para mover el corazón de otra
persona.
Un gran apoyo o consistencia que me ayudó mucho a aceptar a otras personas,
es tener una vida espiritual. Conectarme a diario con Dios y leer palabras de los
Verdaderos Padres me dio mucho apoyo y fuerza para mantener una actitud positiva
a pesar de que las circunstancias tal vez fueran difíciles en mi propia relación y familia.
Compartir con Dios honestamente sobre los problemas me dio fuerza y me di cuenta
de que las soluciones y la ayuda siempre estuvieron cerca y en camino. En general, me
hizo conectar en un nivel más profundo con Dios y los Verdaderos Padres por lo que
estoy agradecida. Ser pareja significa invertir constantemente el uno en el otro. Y más
de una vez me di cuenta de que el amor tiene que estar en el centro para que haya
espacio para evolucionar.
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Testimonios de Padres
Padres 1.
¿Cómo os habéis preparado, como padres, antes de comenzar un proceso de
emparejamiento para vuestro hijo? ¿Qué tipo de preparativos hicisteis junto con
vuestro hijo/a?
Para nuestro primer hijo no hicimos tanta preparación, para el segundo hijo pasamos
por el Manual de la Bendición para entender cuáles eran los deseos y metas de mi hijo.
Llegamos a una comprensión común. También hicimos una condición juntos.
¿Qué herramientas os resultaron útiles en vuestra tarea de encontrar una pareja
para vuestro hijo/a?
Leer el Manual de emparejamiento familiar fue muy útil, pero por lo demás me
comuniqué con amigos y otros líderes para encontrar una buena pareja. No me sentí
cómodo poniendo la foto de mi hijo el sitio web.
¿Cuáles fueron los principales desafíos que experimentasteis al emparejar a
vuestro hijo?
Mi primer hijo fue emparejado por el Verdadero Padre y fue muy obediente. Mi
segundo hijo era muy obstinado e inmaduro al principio, por lo que era difícil
comunicarnos con eficacia. Me resultó difícil decidir si él estaba realmente listo y
también era difícil tener paciencia con él.
¿Tienes algún consejo para los padres que se están preparando para emparejar a
su hijo?
Necesitáis comunicarte bien. También sugiero que trabajáis con un asesor de
emparejamiento. Es muy útil porque evita el bagaje emocional que todos tenemos
con nuestros propios hijos. También hay que ser paciente y asegúrarse que vuestro
hijo recibe mucha educación de los canales oficiales para que puedan entender la
importancia del proceso de Emparejamiento y la Bendición.

Padres 2.
Madre de varios hijos y ... Emparejó con éxito a sus hijos, algunos de ellos ya tienen hijos
sus propios hijos.
¿Cómo os habéis preparado, como padres, antes de comenzar un proceso de
emparejamiento para vuestro hijo? ¿Qué tipo de preparativos hicisteis junto con
vuestro hijo/a?
Como padres, hicimos una condición de oración de 40 días como fundamento para
todo el proceso de emparejamiento. Al mismo tiempo, observamos de cerca a nuestro
hijo/a en su último examen de instituto y encontrar el curso de estudio adecuado para
él / ella. Para que su cabeza esté libre para encontrar pareja. En el mismo período de
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tiempo, fuimos juntos a tres seminarios de bendición diferentes (uno en Idioma inglés,
dos en idioma alemán).
¿Qué herramientas os resultaron útiles en vuestra tarea de encontrar una pareja
para vuestro hijo/a?
Fue muy útil asistir a nuestra primera convocatoria de Emparejamiento de Padres en
Europa, especialmente los testimonios de otros padres y el ambiente internacional
del evento. Había tanta información que apenas había tiempo para encontrar pareja.
Pero nosotros fuimos de nuevo y esta vez hubo más tiempo, ya que las conferencias ya
eran familiares y la cabeza estaba libre para buscar un perfil. El sitio web internacional
de emparejamiento es muy útil, una vez que se acostumbre a usarlo correctamente.
A veces deseaba una mejor introducción a su uso. Nosotros como padres somos la
generación de mayores y no necesariamente estamos familiarizados para usar los
programas de ordenador de manera eficiente.
Obtener ayuda de un asesor de emparejamiento me dio la esperanza de no darnos
por vencido. Leer el Manual de Emparejamiento familiar (EE. UU.) fue realmente útil, ya
que leer un libro es fácil y puedes estudiarlo, siempre que haya tiempo para hacerlo.
Hubo muchas preguntas, yo no pensaba en mí. Otras herramientas que utilicé fueron
las que tenían un vistazo al horóscopo del nacimiento. Solo para obtener alguna
orientación básica sobre si las personas encajarían.
¿Cuáles fueron los principales desafíos que experimentasteis al emparejar a
vuestro hijo/a?
Mi principal desafío fue superar mi propia actitud de estar demasiado orgulloso de
preguntarle a los demás que pensarían de mi hijo. No cumplir los propios sueños y
metas, sino realmente mirar lo que es mejor para mi hijo o mi hija. Fue como aprender
a mirar a través de sus gafas.
¿Tienes algún consejo para los padres que se están preparando para emparejar a
su hijo/a?
No rendirse tan fácilmente. El proceso debe compartirse entre los padres (padre y
madre) y encontrar el mismo punto de vista a veces es realmente un desafío. Hablando
con otros padres, la forma en que hicieron el emparejamiento fue muy útil. También
utilizar la propia red en la comunidad o la nación nos ayudó como padres. Nosotros,
como primera generación, tenemos amigos en el extranjero y también podemos
pedirles consejos. Siempre existe la opción de que ¿conoces a alguien? Lamento no
haberlo hecho lo suficiente. Desafortunadamente, seguimos buscando una pareja para
nuestros hijos demasiado por nuestra cuenta. Esto lo haría de manera diferente hoy en
día.
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Padres 3.
¿Cómo os habéis preparado, como padres, antes de comenzar un proceso de
emparejamiento para vuestro hijo? ¿Qué tipo de preparativos hicisteis junto con
vuestro hijo/a?
Uno de los preparativos más importantes fue asistir a un seminario de bendición con
mi hijo. Esto nos ayudó también a comunicarnos bien sobre expectativas, deseos
y necesidades. Nosotros, como padres, también establecimos condiciones para la
oración y hablamos a menudo con nuestro hijo.
¿Qué herramientas os resultaron útiles en vuestra tarea de encontrar una pareja
para vuestro hijo/a?
Asistimos juntos a varias convocatorias de emparejamiento de padres y un seminario
de preparación para la bendición. Usamos los sitios web internacionales (www.
bfmatch.org, www.blessing4u.org) y leímos la información en el sitio web europeo
www.bfedeu.org. En ocasiones nos referimos al Manual del emparejamiento para
familias (EE. UU.)
¿Cuáles fueron los principales desafíos que experimentasteis al emparejar a
vuestro hijo/a?
El primer desafío fue encontrar un candidato con el que nos sintiéramos bien. Dos
veces esto sucedió en formas inesperadas y no a través del sitio web, aunque ese era
el método que planeamos para usar. Un gran desafío fue después de haber elegido
a alguien y sentir que esto podría ser una buena pareja potencial, no para presionar
a nuestro hijo para que acepte nuestra sugerencia solo porque tuvimos un buen
sentimiento y esperaba que saliera bien. Notamos que los hijos sienten la presión de
nuestras expectativas y esperanza y no quieren decepcionarnos, queriendo complacer
a sus padres. Nosotros, sin embargo, descubrimos que es de suma importancia que
los hijos se sientan bien con la pareja, no nosotros. Y es importante asegurarles a los
candidatos que está bien decir que no, no tiren la toalla con demasiada facilidad o
desaprovechen una oportunidad, pero sí que, si después de un esfuerzo sincero sienten
que no, entonces deberían tener el espacio para poder decir eso.
¿Tienes algún consejo para los padres que se están preparando para emparejar a
su hijo/a?
No intente apresurarlo, no decepcionarse si no funciona a la primera. Orar a Dios que
nos oriente y creer en la sabiduría de vuestro hijo. También siempre hablamos con
los otros padres por Skype antes de presentarles a los hijos para que obtengan un
sentimiento de la familia.
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Padres 4.
¿Cómo os habéis preparado, como padres, antes de comenzar un proceso de
emparejamiento para vuestro hijo? ¿Qué tipo de preparativos hicisteis junto con
vuestro hijo/a?
Cuando nuestros hijos expresaron que estaban pensando en emparejarse, decidimos
algunas condiciones que nosotros (padre, madre e hijo) podríamos hacer juntos
todas las noches. Por lo general, elegimos una condición de oración breve más una
condición de lectura utilizando una variedad de libros sobre temas relacionados
con la combinación y Bendición. Por lo general, comenzamos con el “Manual de
emparejamiento familiar” y luego discursos de los Verdaderos Padres, pero también
leemos otros libros, como: “El amor real en el matrimonio”. Continuamos con esto
condición durante aproximadamente un año o hasta el momento en que nuestro hijo
sintió que entendía lo suficiente y estaba dispuesto a que empecemos a buscar pareja.
Durante este tiempo, o bien mi esposo o bien yo asistimos juntos a un seminario
de preparación para la bendición con nuestro hijo. Como pareja, nos dimos cuenta
de cuánto influye nuestra relación en la opinión que tienen nuestros hijos hacia
la bendición y la vida matrimonial. Así que también nos sentimos impulsados a
desarrollarnos y seguir adelante en nuestra propia relación. También tratamos de
pasar un “tiempo de calidad” extra con nuestro hijo: salir a caminar o tomar un café, ir
de compras juntos para hablar más profundamente.
¿Qué herramientas os resultaron útiles en vuestra tarea de encontrar una pareja
para vuestro hijo/a?
Fue útil asistir a las convocatorias de emparejamiento de padres para que pudiéramos
entender los diferentes métodos para buscar una pareja y para darnos la confianza
para empezar. También fue útil escuchar los testimonios de otros padres.
Asistir al seminario de preparación para la bendición junto con nuestro hijo nos dio
una mejor base para hablar del emparejamiento con ellos.
Los sitios web internacionales de emparejamiento son útiles, sin embargo, al final, solo
lo usamos para uno de nuestros hijos.
¿Cuáles fueron los principales desafíos que experimentasteis al emparejar a
vuestro hijo/a?
Para nosotros no fue tan difícil encontrar una pareja, pero fue un desafío guiarlos a
través del proceso. Si surgían problemas (por ejemplo: el hijo/a tiene dudas, etc.),
nosotros, como padres, tratamos de mantener una actitud vertical y positiva y no
ser influenciado por pensamientos negativos. Es muy fácil que los dos candidatos se
acerquen demasiado durante el proceso de emparejamiento, por eso es importante
motivarlos y apoyarlos para que mantengan una relación hermano-hermana hasta el
momento de la ceremonia de bendición.
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¿Tienes algún consejo para los padres que se están preparando para emparejar a
su hijo/a?
Emparejar a un hijo/a no es tarea fácil. Aunque Dios está con nosotros, todavía
enfrentamos muchos desafíos y situaciones que harán daño al corazón. Como padres,
estamos muy ansiosos por ver a nuestro hijo emparejado y bendecido, sin embargo,
debemos estar seguros de que él / ella está realmente listo y lo suficientemente
maduro para asumir la responsabilidad de convertirse en pareja. No siempre vuestro
hijo /a entiende qué tipo de persona sería buena para él. Las primeras impresiones no
siempre son correctas. Anima a tu hijo/a a mirar a un posible candidato desde el punto
de vista de Dios y entender lo que Dios quiere para ellos. Muchos candidatos buscan
“la persona que cumplirá mis sueños y me hará feliz”, en lugar de intentar convertirme
en “la persona que cumplirá los sueños de mi pareja y hacerla feliz”.
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HDH

Aquí puedes encontrar material de HDH que puede inspirarte a diario, que te ayuda a
reflexionar y crecer hacia tu camino al emparejamiento y bendición.
(Algunos enlaces (los de tparents.org) se pueden traducir al español con el icono del
traductor en el lado derecho de la barra de dirección)

True Family: Gateway to Heaven (Verdadera familia: puerta de entrada
al cielo)
Sun Myung Moon
enero de 2009
Un pequeño folleto de extractos de Cheon Seong Gyeong sobre vivir una vida de amor
verdadero y familia como la escuela del amor.
Leer el discurso

Ideal Family and Ideal World (Familia ideal y mundo ideal)
Sun Myung Moon
6 de junio de 1982
La guía del Padre Verdadero para las parejas que se preparan para ir a la bendición. Él
da muchos consejos prácticos sobre lo que es una relación ideal entre marido y mujer
y cómo crearla como una pareja bendecida.
Leer el discurso

The Path of Life for All Humankind (El camino de la vida para toda la
humanidad)
Hak Ja Han Moon
Gira mundial 1999
Un simple discurso sobre el amor de Dios por los seres humanos y la visión de Dios de
cómo cada persona debe nacer, crecer y vivir con amor.
Leer el discurso
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Textbook Of Love (Libro de texto de amor)
Sun Myung Moon
5 de febrero de 1984
El Padre Verdadero habla sobre el amor en general y hacia el final directamente sobre
el amor y la Bendición.
Leer el discurso

The Greatest of All Is Love (Lo más grande de todos es el amor)
Sun Myung Moon
20 de marzo de 1977
Un discurso práctico donde el Padre Verdadero da muchos ejemplos de amor
verdadero y amor falso. Él también explica las diferencias entre hombres y mujeres y
cómo armonizar y crear un matrimonio de amor verdadero.
Leer el discurso

Prayer at Blessed Children Matching (Oración en el emparejamiento
de segunda generación)
Sun Myung Moon
noviembre de 2009
La oración y el deseo del Padre Verdadero de que la segunda generación herede la
tradición y comprenda de corazón el valor de la bendición.
Leer el discurso

Become Like Pure Water the World Needs (Conviértete en agua pura
que el mundo necesita)
Hak Ja Han Moon
22 de julio de 2014
Consejos dados directamente por la Verdadera Madre a los jóvenes de segunda
generación para comprender el valor de la segunda generación para el mundo.
Leer el discurso

Change of Blood Lineage; The Real Experience of Salvation by the Messiah
(Cambio de linaje de sangre; La verdadera experiencia de la salvación del
Mesías)
Sun Myung Moon
13 de octubre de 1970
Un discurso muy serio del Padre Verdadero que explica la profunda historia de
cómo Dios ha trabajado para traer la Bendición al mundo. Es un discurso útil para
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comprender el valor y el corazón detrás de la bendición y el linaje.
Leer el discurso

Love and Restoration (Amor y Restauración)
Hak Ja Han Moon
1 de octubre de 2013
Un discurso serio de la Madre Verdadera que nos recuerda el núcleo de todo lo que
hacemos es dar y sobre cómo ella está educando a la segunda generación.
Leer el discurso

Heart (Corazón)
Sun Myung Moon
Hcacia 1973
Un breve discurso donde el Padre Verdadero da diferentes ejemplos de lo que es el
amor de Dios y la forma de pensar que necesidad para amar como Dios lo ama.
Leer el discurso

Practice Love for the Sake of the Whole (Practica el amor por el bien
de todos)
Hak Ja Han Moon
12 de diciembre de 2012
Un breve mensaje de la Madre Verdadera a la segunda generación sobre la
responsabilidad de crear el entorno y mundo en el que quieren vivir a través del
testimonio.
Leer el discurso

The Origin of Peace is God (El origen de la paz es Dios)
Hak Ja Han Moon
septiembre de 2002
Un discurso más largo de la Madre Verdadera sobre cómo vivir centrado en Dios y por
qué esta es la única manera de experimentar la verdadera paz y felicidad en nuestras
vidas.
Leer el discurso
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The Importance Of Prayer (La importancia de la oración)
Sun Myung Moon
15 de abril de 1979
Un discurso práctico donde el Padre Verdadero habla sobre la fuerza que nos da
la oración para mantener nuestro compromiso y estar cerca de Dios en tiempos de
dificultad.
Leer el discurso

Challenge and Victory (Desafío y victoria)
Sun Myung Moon
Hacia 1973
Un discurso más breve del Padre Verdadero sobre no temer los desafíos, sino verlos
como una forma de crecer. Aunque no habla directamente sobre la Bendición, esta
forma de pensar es importante para la vida en pareja.
Leer el discurso

The Greatest of All Is Love (Lo más grande de todos es el amor)
Sun Myung Moon
20 de marzo de 1977
Un discurso práctico donde el Padre Verdadero da muchos ejemplos de amor
verdadero y amor falso. Él también explica las diferencias entre hombres y mujeres y
cómo armonizar y crear un matrimonio de amor verdadero.
Leer el discurso

Let Us Be Grateful (Seamos agradecidos)
Sun Myung Moon
18 de junio de 1978
El Padre Verdadero habla sobre la belleza de la vida, el poder de la gratitud y la
comprensión de nuestra autoestima.
Leer el discurso
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Seminarios Relacionados con
Emparejamiento y Bendición
El seminario de preparación para la bendición para hijos y padres
Se lleva a cabo 2 o 3 veces al año. Es una condición requerida. Se recomienda que
los padres asistan a un seminario de preparación para la bendición con su hijo.
Esto les da la posibilidad de conocer a otros padres y a sus hijos y conectarse con el
emparejamiento a nivel europeo.

El seminario de preparación para el emparejamiento para mayores de 24 años
Se lleva a cabo una vez al año. Este seminario brinda apoyo personal tanto a los
padres como a los candidatos mayores de 24 años que buscan ser emparejados. El
objetivo del seminario es brindar información interna y orientación práctica para
avanzar en el proceso de emparejamiento. Se sugiere desde el departamento para
orientación personal.

Convocatoria de emparejamiento de padres (Parents Matching Convocation)
Este seminario está especialmente diseñado para ofrecer una guía útil a los padres
para emparejar a sus hijos. Durante este seminario existe la oportunidad de
conectarse y compartir con otros padres y de ver los perfiles de posibles candidatos
para el emparejamiento.
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Diferencia Entre Solicitante
y Candidato
Solicitante (applicant):
Un solicitante es alguien que está en proceso de solicitar el emparejamiento o la
bendición. Esta persona aún no cumplió con todos los requisitos para ir a la bendición.

Candidato (candidate):
Un candidato es alguien que ha rellenado plenamente la solicitud de bendición y la ha
enviado a nuestro oficina a través del sitio web www.blessingapplication.eu.
Él o Ella aparecerá como “candidato” en sitios web de emparejamiento u otros
dispositivos.
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¿Qué Es un Asesor de
Emparejamiento?
Hemos establecido una amplia red de asesores de emparejamiento en muchos países.
Ellos os ayudarán para encontrar un posible candidato para vuestro hijo y ayudarlo
durante el proceso de emparejamiento. El asesor puede recomendar a los padres un
posible candidato para el emparejamiento. La decisión de aceptar la propuesta o no,
no obstante, recae sobre los padres. Si los padres aceptan propuesta, se puede iniciar
el proceso para conocer a la familia del candidato propuesto.
• Los asesores de emparejamiento pueden: apoyar a un candidato y su familia a
través del proceso de emparejamiento.
• En Europa, hemos establecido un equipo de apoyo de compatibilidad de padres
con al menos un asesor de emparejamiento en cada nación importante.
• Estamos en comunicación regular entre nosotros y estamos desarrollando una
buena descripción general y comprensión de la situación y los retos a los que se
enfrentan a las familias europeas que se encuentran en el proceso de emparejar
a sus hijos.
• Estamos en contacto con asesores de emparejamiento de otras regiones del
mundo.
• También participamos en seminarios nacionales y europeos para candidatos de
la segunda generación y sus padres.

Competencia de los asesores de emparejamiento en Europa
Un partidario que coincida puede:
• Ayudar a las familias a comprender las pautas y los procedimientos involucrados
en el proceso de emparejamiento.
• Apoyar a las familias y candidatos en su preparación para comenzar el proceso
de emparejamiento y hacer un plan de emparejamiento.
• Ayudar a encontrar, completar y enviar todos los formularios necesarios.
• Ayudar a los candidatos y sus familias en el proceso de búsqueda de otros
candidatos.
• Actuar como mediador entre dos familias.
• Ayudar a investigar la situación de alguien sugerido como posible coincidencia.
• Apoyar a las familias durante el proceso de presentación y comunicación.
• Animar y apoyar a las familias para que desarrollen su red.
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• Mediar con los departamentos de familias bendecidas en otros continentes.
• Apoyar a las familias, que lo han intentado, pero parece que no llegará a ninguna
parte.
• Responder cualquier pregunta que tengáis sobre el proceso de emparejamiento
• Apoyar y asistir a convocatorias de emparejamiento de padres y preparación de
emparejamiento y seminarios de bendición como miembros del personal.
Consulta la lista de asesores de emparejamientos europeos en el capítulo contactos.
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El sitio web internacional
de la Benedición
Los solicitantes de emparejamiento y sus familias pueden optar por utilizar el sitio web
internacional de emparejamiento para ayudaros en la búsqueda de un cónyuge. Tened
en cuenta que esta no es una parte obligatoria del proceso de emparejamiento, pero
es una herramienta opcional destinada a ayudar a las familias en su búsqueda.
Podéis encontrar el sitio web internacional de emparejamiento aquí: www.blessing4u.
org.
El candidato puede registrarse en ambos sitios web y crear un perfil personal.
(Por favor refiérase al sitio web correspondiente para obtener más instrucciones
detalladas). Una vez aprobado el candidato, los padres recibirán una contraseña y
podrán ver los perfiles de otros candidatos.

Recordad que registrarse en el sitio web de emparejamiento es un
proceso separado y no reemplaza la solicitud de bendición oficial en www.
blessingapplication.eu.
Si tenéis preguntas sobre los sitios web, no dudéis en poneros en contacto con nuestro
webmaster Doreen Waldmann: en webmaster@esgd.org

Preguntas frecuentes sobre los sitios web internacionales de
emparejamiento
El sitio International Matching for Blessed Children fue desarrollado por International
BFD. Recomendamos registrarse en el sitio.
Tenga en cuenta que cuando el candidato se registra en el sitio, es importante
presentarlo bien, subir imágenes adecuadas y responder con sinceridad a las
preguntas sobre la situación actual del candidato. Las primeras impresiones y
presentaciones son muy importantes para otros padres, por lo que recomendamos
encarecidamente que no se apresure a responder preguntas, sino que se tome
el tiempo y piense en cómo presentar al candidato de la mejor (y más precisa)
manera. Es importante decir la verdad, especialmente sobre una bendición anterior
o si el candidato tiene algún problema de salud. En caso de que no quieras hablar
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públicamente sobre un problema de salud, debes indicar pedir más detalles a los
padres.

Sitio web www.blessing4u.org

¿Cómo puedo registrarme en el sitio web de blessing4u?
El candidato debe ir a www.blessing4u.org y crear una identificación y contraseña. El
candidato debe completar personalmente la información de cada parte.
¿Cómo podemos recibir la contraseña “parental”?
Primero debe completar el perfil de su hijo. Esto significa que se deben completar todos
los campos, y su hijo debe responder todas las preguntas en la sección de información
de bendiciones y cargar al menos una foto personal. Después de que su hijo complete
el perfil, envíe un correo electrónico para informar al webmaster (webmaster@esgd.
org), para que pueda enviarle la contraseña.
¿Cómo funciona la contraseña “parental”?
Después de completar el perfil, se mostrará como “disponible”, de modo que sea
visible para otros padres. Mientras tanto, recibirá la contraseña “parental”. Para
usarlo, deberá iniciar sesión con la identificación y contraseña de su hijo y luego buscar
perfiles. En este punto, se le pedirá que ingrese la contraseña de los padres.
¿Qué debo hacer si me comunico con alguien?
En este caso, cambie la configuración del perfil a “no disponible” (not available) o
“cerrado” (close).
¿Por qué no funciona la contraseña parental?
La razón probable es que su perfil aún esté configurado como “cerrado” o que
haya ingresado incorrectamente la contraseña. A veces se cambia la contraseña
de los padres; en este caso, póngase en contacto con nuestro webmaster europeo
(webmaster@esgd.org).
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¿Cuál es el significado de “abierto / cerrado” y “no disponible”?
Tiene la opción de cambiar la configuración de su cuenta y establecerla como
“cerrada” o “no disponible”. Si configura el perfil como “cerrado”, no será visible para
otros candidatos y no podrá buscar otros candidatos. Si, por el contrario, lo configura
como “no disponible”, el perfil se mostrará a los demás candidatos como una lista
corta. Esto indica que su hijo no está disponible en este momento, pero aún puede
buscar otros candidatos.

¿Con quién puedo comunicarme si tengo problemas con el perfil de mi hijo?
Póngase en contacto con nuestro webmaster Doreen, webmaster@esgd.org

93

Contactos

94

contactos

Información y Enlaces
de Contacto
EUME BFD - European and Middle East Blessed
Family Department:
www.bfedeu.org
Facebook: BFD Europe

EUME BC Blessing Dept. Committee
(Questo team lavora assieme al BFD per aiutare
i figli Benedetti e I loro genitori a prepararsi al
matching e alla Benedizione)

bfed.eu@gmail.com
Orlande Schenk
Blessing Application for EUME Blessed Children:

EUME Blessing Department Director

www.blessingapplication.eu

orlande@esgd.org

blessing@esgd.org

Patrick Hanna
patrick@esgd.org

International Matching Website:

Martin Alexy

www.blessing4u.org

martin@esgd.org

www.bfmatch.org
webmaster@esgd.org

Yun-a Johansen
yuna@esgd.org

EUME European Second Generation Department
(ESGD):
www.esgd.org
Facebook: ESGD
generations@esgd.org

East Region Blessed Children Department:
Elena Kalmatsakaya
russia2gen@gmail.com
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EUME BFD staff
European BFD Director
Orlande Schenk
orlande@esgd.org

BFD South Region & 1st Generation Matching and Blessing Coordinator
Franz Kerschbaummayr
blessedfamilyitaly@gmail.com
BFD North Region
Jane Toresen
janetoresen.bfd@gmail.com

BFD Central Region
Heidi Mayr
heidi.mayr@gmx.at

BFD West Region
David Perry
dpincorbreuse@gmail.com

BFD East Region
Galina Chernomorets
nerhq.blessing@gmail.com

Middle East
Marilyn Angelucci
mangelucci@gmail.com
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Región Este

EUME Matching Supporters for Blessed
Children

Elena Kalmatsakaya, russia2gen@gmail.com

Coordinatore Europeo
Jane Toresen, janetoresen.bfd@gmail.com
Región Norte
RU, Chris and Carol Jubb, chrisjubb@tiscali.co.uk
Matching Supporter por Treasure of Heaven

RU, Keiko Brouard, kampai430@gmail.com

Lisa Janssen, lisajanssen.nl@gmail.com

Irlanda, Viktoria Loew, vickyiversen@gmail.com

Región Central

Región Sur

Austria, Heidi Mayr, heidi.mayr@gmx.at

Italia, Franz Kerschbaumayr & Patrizia Olivero,
bfdtorino@gmail.com

Austria, Christian Zwerger,
zwerger.christian1@gmail.com

Italia, Francesco & Rubia Natale,
fnatale7@gmail.com

Austria, Kathrin Ladstaetter,
kathrin.ladstaetter@hotmail.com

España, Gudrun Sell, smarchan@telefonica.net

Rep. Checa, Suzanna Strkulova, strkula@colny.cz
Alemania, Ellen van Kampen,
ellenkampen@googlemail.com

Región Oeste

Alemania, Margaret Staudinger,
marga.staudinger@gmail.com

Francia, Martine Kobayashi,
bfd.martinekobayashi@gmail.com

Alem., Masae Schmitt, masae@schmitt-fam.de

Francia, Edy Iversen, edyiversen@hotmail.com

Alemania, Julie Rohring, roehring82@gmail.com

Los Países Bajos, Sharon Mori,
sharon.vandeven@gmail.com

Alem., Werner Fehlberg, fam-fehlberg@gmx.de
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EUME BFD - Departamento de la Familias Bendecidas de Europa y Oriente Medio
www.bfedeu.org
Facebook: BFD Europe
bfed.eu@gmail.com
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