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El Padre Verdadero se refirió a la misión de su vida como la de encender una revolución
espiritual silenciosa. “Veo un gran cambio, una nueva gran ola de una revolución que
se viene... no por el fuego, no por las balas, sino por la verdad de Dios encendiendo
una revolución en los corazones de los hombres. He venido a encender esta revolución

espiritual”. El Padre continuó diciendo:” Yo no necesito manifestar delante de la Casa Blanca
o en la plaza Lafayette. La respuesta no está ahí, sino en los corazones de los hombres, en la
revolución silenciosa del egoísmo al altruismo”. (Pyeong Hwa Gyeong)
Con una visión que vio mucho más allá de la enceguecedora realidad de este mundo ego-

ísta y con una pasión irrefrenable que podría digerir la más difícil y miserable situación, los
Padres Verdaderos nos han dado dos diamantes preciosos: sus enseñanzas y su linaje. De
hecho, el Padre Verdadero tiene el récord mundial de oraciones y sermones más publicados.
Los Padres Verdaderos también tienen el récord mundial en concertar matrimonios y oficiar

las bendiciones de matrimonios más numerosas. Estos dones inestimables son claves para resolver las dos consecuencias
fundamentales de la Caída: Nuestra naturaleza caída y el pecado original. La Madre Verdadera está construyendo sobre
ello y ha inaugurado la era del Cheon Il Guk. Ella nos ha ayudado a reenfocar nuestras iniciativas educativas mediante la
introducción de dos conceptos clave. Son simples pero revolucionarios. 1) Dios es nuestro Padre y Madre Celestial y 2)
Somos una federación de familias bendecidas centrales cuya misión es traer paz y unidad al mundo, (es decir, el enfoque
de la Madre en la FFPUM). Necesitamos reorientarnos. Mi misión como enviado especial para la educación es, como mí-
nimo, muy difícil, pero también emocionante y liberadora. En esencia, siento que mi responsabilidad es ayudar a catalizar
una revolución que se iniciará con la educación en el Principio Divino. El énfasis en la educación es uno de los puntos
fuertes de nuestro presidente regional de Asia, el Dr. Yong Chung-sik. Y comienza con el hoondokhae de la mañana. El Dr.
Yong ha investigado los mensajes del Padre y ha conectado la providencia actual directamente a las enseñanzas de los Pa-
dres Verdaderos. Es algo muy, muy poderoso. 
Cada mañana es como el Pentecostés. Lágrimas, arrepentimiento, ideas y re determinación se suceden diariamente.

Nos sentimos profundamente conectados con el corazón, la vida y la misión de los Padres Verdaderos. Este es el motor
que impulsa el éxito de nuestro movimiento asiático. A ello se le suma un fuerte énfasis en el mesianismo tribal, con Tai-
landia y las Filipinas a la cabeza. Hacer mesianismo tribal a nivel nacional significa que estamos constantemente enseñando
el Principio. Es algo, literalmente, sin parar. A menudo me encuentro a mí mismo al pasar de un programa a otro sin un
momento de descanso. No es raro para mí para conseguir bajarme de un avión, entrar y salir de un auto y caminar direc-
tamente en el escenario para enseñar. Estamos constantemente enseñando el Principio. Por ejemplo, con el Dr. Yong aca-
bamos de terminar un viaje a treinta y cinco estados y territorios de la unión de la India. En todos, menos en un puñado
de lugares, no había ni siquiera un solo miembro para ayudar a organizar el programa. El líder nacional Krishna Adhikari,
sin embargo, organizó programas muy importantes en cada lugar. Enseñamos a gobernadores, vicerrectores (presidentes
universitarios), profesores, estudiantes de doctorado, investigadores de postgrado, estudiantes de derecho, gandhianos,
líderes religiosos y políticos de alto nivel. El público, en promedio, fue de más de un centenar de personas. Ellos adoraron
las enseñanzas de los Padres Verdaderos sobre la paz centrada en la familia y querían que nosotros volviésemos pronto. 
Otra iniciativa de educación que estamos lanzando es llegar a estudiantes universitarios y a los directores de escuela. Si

queremos cambiar una nación, tenemos que educar a una nación. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación, así
como con las asociaciones de escuelas privadas en Nepal para una nueva y emocionante aventura.
Los directores y los padres pueden ver la erosión de los valores morales en los estudiantes, pero se sienten impotentes

para detenerla. Recientemente un director nos dijo: “Sólo la enseñanza del Padre Moon puede resolver este problema”.
Han acordado apoyar una manifestación de setenta mil personas en el estadio nacional de Nepal, donde vamos a reunir a
los padres para volver a dedicar sus matrimonios y al mismo tiempo pedir a los estudiantes a tomar la Promesa del Amor
Puro. Esto comenzará a cambiar el rumbo de la inmoralidad sexual y proteger a la nación.
Solo en Katmandú ya hemos enseñado en más de un centenar de escuelas y colegios. Nuestro objetivo no es el de 430

parejas; vamos a lograr eso dentro de un objetivo más amplio. Vamos a trabajar con 430 instituciones educativas. En di-
ciembre vamos a empezar invitando a setenta y cinco directores y sus esposas a Tailandia. Vamos a llevarlos a Bangkok
para una educación moral, del carácter y de valores familiares basada en el Principio. Entonces, como Jericó, visitaremos
cada universidad siete veces. En esencia, esta “revolución silenciosa del egoísmo al desinterés” (Pyeong Hwa Gyeong, pg.
47) ha de realizarse a través del Principio y la bendición dada por nuestros Padres Verdaderos. Con mentes tan claras como
el cristal y corazones puros como el oro, el Cheon Il Guk se está realizando. ¡Gracias, Padres Verdaderos!

Catalizando una Revolución Interna 
Por Robert Kittel
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Oración

Querido Padre, gracias por haber
trabajado tanto para unir en un
solo cuerpo a los padres terre-

nales en posición de objetos de Usted,
para establecer el Cheon Jeong Gung y
para remover todo camino de sufri-
miento y de lamentación. Deberán ser
establecidos, en la esfera del Sabbat
cósmico, los representantes victoriosos
en un dificultoso camino, representan-
tes del corazón puro con sus mentes y
cuerpos unidos limpiamente en medio
de la horrenda historia satánica. Para
ello es que se halla erguido en lo alto el
Cheon Jeong Gung, el palacio del cielo,
para que tales representantes hereden
la autoridad de sustitutos. ¡Cuánto tra-
bajó Usted para establecer en la tierra
Su deseada esfera de corazones limpios
bajo el nombre de Padres Verdaderos!
Los Padres Verdaderos establecieron

este palacio logrando una unidad con
la trinidad que hasta ahora ha estado
con Usted, Padre, que está en los cielos,
y en unidad con todos los santos y sa-
bios sacrificados en la esfera religiosa,
habiendo obtenido la hegemonía del
día de todas las victorias sobre millones
de obstáculos en el atribulado camino
de la muerte. De modo que nos hemos
hecho poseedores de la autoridad he-
gemónica de la victoria del (año del)
número de dos dígitos, el 10 horizontal,
habiendo pasado por los números de
un dígito del 1 al 9 centrados en los 13
años del ideal de la creación del Cheon
Il Guk al ingresar en el séptimo mile-
nio. Para llegar a este número de dos
dígitos horizontal, Usted, Padre invisi-
ble y los Padres Verdaderos que perfec-
cionaron el ideal adánico, con su
autoridad victoriosa y suprema, se han
elevado sobre la esfera de la muerte,

como soberanos de este templo, lo-
grando la esfera de la unidad del cora-
zón puro y de todas las victorias,
dejando atrás los 9 primeros años de la
construcción del Cheon Il Guk. Al tener
ahora de esta manera el (año del) nú-
mero de dos dígitos habrá que asistir al
cielo en un curso de tres años como las
tres etapas de formación, crecimiento y
perfección, y limpiar todo lo que ha
sido ensuciado. Entonces no solo los
sustitutos de Usted que se dirigen hacia
el mundo unido de pureza de carácter,
de sangre y de amor, sino que bajo los
valores victoriosos de los Padres Verda-
deros en calidad de poder heredar su
poder plenipotenciario el cielo y la tie-
rra serán liberados y serán abolidas las
puertas del infierno. Permita, Padre,
que cada uno de nosotros pueda ser
ciudadano del país celestial y agra-
dezca el habernos permitido el privile-
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gio de poder liberar a partir de ahora y
bajo nuestra bendición a todos los seres
de la creación, trascendiendo la colina
de la bendición de poder ser extensio-
nes de su cuerpo centrados en Su linaje.
Le agradecemos que nos haya abierto
el mundo capaz de construir un reino
de paz donde las leales heroínas y hé-
roes celestiales puedan atender a Usted
y a los Padres originales no caídos. Ya
que se reunieron hoy aquí deseando
que como hijos de los Padres Verdade-
ros hereden todo a partir de ahora y se
posicionen como ancestros calificados
para legar el linaje bendecido, bendíga-
los, Padre, para que sean los protago-
nistas capaces de conducir a todo el
mundo hacia Su esfera de liberación.
Orando fervientemente que  permita
además, Padre, que antepasados en el
cielo junto con sus descendientes en la
tierra lo atiendan a Usted y sean here-
deros hegemónicos de la victoria que
complete la liberación y la absolución
en la esfera de vida cotidiana, lo oro e
informo en el nombre de los Padres
Verdaderos. ¡Ayu, Ayu Ayu!

Mensaje del Padre

El lema de este año es “¡Viva la uni-
dad con el corazón puro de los Pa-
dres Verdaderos y con todas sus

victorias bajo la autoridad del Sabbat
Cósmico centrado en el amor verda-
dero!”. Este lema define la autoridad
victoriosa. Les pido a todos que, en esta
hora, reciban la autoridad como repre-
sentante de Dios y también el derecho
a heredar la autoridad de Dios. ¡Mués-
trenme su resolución levantando
ambos brazos y aplaudiendo! Proclamo
en el nombre de los Padres Verdaderos
que la bendición del Cielo esté con
todos ustedes, ¡Ayu! Cuando uno está
protegido por Dios sabe lo que tiene
que hacer. 
La Palabra ya dio fruto que ha sido

cosechado, y les he enseñado todo, in-
cluso de lo que podría ser plantado de
nuevo a través de la primera, segunda
y tercera generación. Así que, ¿de qué
puedo hablarles hoy? Voy a hablar de
cómo el Cielo y la Tierra se han unido,
y a la gente inteligente no debería lle-
varle más de 15 minutos poder enten-
derlo. La República de Corea es una
pequeña nación peninsular y es una de
las tres naciones del Lejano Oriente,
cuyo soberano tradicional es uno solo,
es el lugar donde convive un pueblo
que solo reconoce a un Señor, es un país

extraño donde tanto el individuo, la fa-
milia y la nación reconocieron, recono-
cen y reconocerán a un solo Señor,
Hana-nim. Nosotros, el pueblo estable-
cidas por Dios, no puede ser conde-
nado al ostracismo ni eliminado.
Cuando yo era joven, vivía en un pue-
blo controlado por el gobierno coreano-
japonés. Esta nación comenzó a partir
de Dios, y una nación que asiste a Dios
nunca declinará. Lo supe desde tem-
prana edad. Dios me advirtió hace
mucho tiempo que no me podría esca-
par ni desaparecer aunque quisiera, di-
ciéndome: “Si te desvía a voluntad por
el mal camino el cielo te llevará, aun-
que sea muerto a golpes”. ¿Qué podría
hacer entonces? Todo lo que haga ten-
drá que ser por Dios, y si voy a vivir
tengo que hacerlo centrado en Dios. El
hombre que hizo semejante declara-
ción pública sobrevivió hasta hoy y es
quien está parado ante ustedes. El pue-
blo coreano abriga mucha amargura,
pero es un pueblo único. Ni Japón
puede compararse a Corea. Hay 193
países registrados en la ONU, pero sólo
hay una nación que comenzó centrada
en Dios, y es Corea. ¿A qué me dedico
yo? Soy una persona que enseña acerca
de Dios, y si existe la voluntad de Dios,
yo soy el que la conoce y se las enseña
a ustedes; y si existe el amor de Dios,
yo soy quien se los enseña; y si Dios
tiene posesiones, yo soy el que les
puede enseñar cómo pueden ser los co-
propietarios. No se puede no sentir es-
peranza con semejante misión y
llamando, ¿verdad? Hay mucha gente
extraña en nuestra iglesia, pero no de-
berían burlarse. Parece que no saben
nada de nada, pero sería grave que se

burlasen. Si alguien se burla de mí po-
dría partirlo un rayo o le pasaría quién
sabe qué desgracia, no se pueden pre-
ver los ascensos y caídas. Solo Dios lo
sabe. Aunque sean hijos de Dios, si Él
no se los enseña, no lo saben. Es algo
que no lo enseña cualquiera. ¿Qué es lo
que ustedes están aprendiendo a través
de la Palabra? Ahora que saben en qué
posición están, tengo que hablarles
francamente y darles orientación en
cuanto al rumbo que deben tomar. Esta
es una nueva era en la que a las perso-
nas que no sepan hacia dónde ir les re-
sultará difícil incluso mantenerse de
pie. ¿Qué harán entonces?
Está Dios, nuestro Padre, que go-

bierna este universo. Por lo tanto, ¿qué
pasará si nos alineamos con el rumbo
de Su obra? Dios no puede arruinarse.
Como esta es la conclusión más lógica
y natural, si ustedes siguen a Dios y re-
ciben su protección, estará claro a sus
ojos cuál es su lugar y qué es lo que tie-
nen que hacer. El Rev. Moon sabe lo
que tiene que hacer. Aun en un mundo
tan caótico he llegado hasta esta posi-
ción, y a partir de ahora, por complica-
das que estén las cosas, mientras Dios
exista y mantenga mi relación con Él,
podré sin dudas elevarme más sin nin-
gún problema. Si la Iglesia de Unifica-
ción se mueve hacia adelante con
orgullo, con sus ojos puestos en un ob-
jetivo que es aún más alto que lo que
ha logrado hasta el momento, entonces
su camino seguramente será bien
abiertos. Sepan que lograremos más
que lo hecho hasta ahora y que si la
Iglesia de la Unificación avanza con
convicción, el camino se le abrirá de par
en par.
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Es bueno que hayan venido, se-
ñores. Tenía deseos de verlos.
Escuché que llevan una vida de
fe de entre 30 y 40 años, y sé

muy bien cuánto han trabajado, en mu-
chos aspectos, para auxiliar a la historia
providencial. Les estoy muy agrade-
cida, pero no por ello deberían ustedes
estar satisfechos. Debemos aliviar a
Dios de todo lo que le ha causado la
humanidad caída, hay que indemni-
zarlo. 
El Padre Verdadero siempre decía

que en la ignorancia no puede haber
perfección. Para ir al reino deseado
por la humanidad y por nosotros hay
que conocer la verdad. Quienes reve-

laron esa verdad fueron los Padres
Verdaderos. Ustedes son familias ben-
decidas renacidas gracias a los Padres
Verdaderos. ¿Perciben ustedes el in-
menso valor que eso posee? ¿En qué
grado lo sienten y lo viven con agra-
decimiento?

Cuando más compartimos más nos
enriquecemos
Hay condiciones de indemnización
que la humanidad caída debe estable-
cer. La gracia de que les hayan deve-
lado estos secretos celestiales, que se los
hayan resuelto y que los hayan hecho
renacer mediante la bendición, es una
gracia tan inmensa como los océanos.

Su lealtad deben continuarla las gene-
raciones venideras, y aun así no alcan-
zaría. ¿Cómo se consuela a Dios por el
dolor sufrido durante seis mil años?
Por los Padres Verdaderos hemos co-
nocido ese camino, y por ser ellos los
padres de toda la humanidad, no pue-
den dejar de pensar en los siete mil mi-
llones de personas. 
No sé cuánto lo perciben ustedes en

la vida diaria, pero el Mesías, el Padre
Verdadero, no es el rey de un solo país.
Es el rey de reyes; es el señor de la Hu-
manidad, de modo que debemos ser
sumisos y obedientes ciudadanos del
Cheon Il Guk . ¿En qué grado se esfor-
zaron alineados con los Padres Verda-
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Hay que compartir la Bendición con
todos los Hermanos del Mundo

Banquete para Miembrs Japoneses “La Familia de Contribuciones, Lealtad y Amor Filial”
Domingo 30 de noviembre, Cheon Jeong Gung



deros, como familias que han recibido
la bendición antes que los demás, para
cumplir esta voluntad? 
¿El Japón y sus países vecinos, de

hecho, atienden y reverencian a los Pa-
dres Verdaderos como reyes de reyes?
Piensen en las cuestiones entre Corea y
Japón ¿Qué les parece? ¿Conocen esta
voluntad los políticos? ¿Saben lo im-
portante que es el presente, el estar con-
viviendo con los Padres, con la Madre
Verdadera? Ello acarrea una responsa-
bilidad; deben cumplir su misión de
mesías tribales. La bendición no les
pertenece solo a ustedes. 
Hay que compartirla con todos los

hermanos del mundo; sus hermanos
son toda la humanidad., son hijos de
los Padres Verdaderos. ¿No tienen
que abrirles el camino, acaso? ¿No es
lamentable que haya tanta gente vi-
viendo en el lejano pasado, a pesar
que la historia providencial haya
avanzado tanto actualmente? ¿A qué
le temen, cuando una palabra, un
gesto de ustedes, puedan salvarlos?
Hay que develarles la verdad. Ex-
cepto los Padre Verdaderos, no hay
nadie que pueda resolver los proble-
mas que mundialmente nos aquejan.
¿Habría guerras si la humanidad co-
nociese a los Padres Verdaderos y vi-
viese según sus enseñanzas? 
¿Serían necesarias las fronteras, se-

rían necesarias las religiones? No po-
dría haber disputas. ¿Cuánto más
hay que esperar, cuando nosotros co-
nocemos ese camino? Les dije que los
elevaría al rango de los hijos de amor
filial, hijos leales, pero en una posi-

ción cómoda nadie puede llegar a
serlo.
¿Qué padre que esté esforzándose

y sufriendo reconocerá como hijo de
amor filial a uno que esté en una situa-
ción muy cómoda? Ésa es la situación
actual de ustedes, su posición. Ustedes
tienen que ser los mejores, en todo,
para llegar a ser un número uno, un
dueño, una familia distinguida. Que
cumplan o no esa responsabilidad de-
pende de ustedes. No sean personas
que vivan en vano, ¿no es eso el amor
de los padres? Ya celebramos el Día de
la Fundación y estamos en la era del
Cheon Il Guk. ¿Son ustedes ciudada-
nos del Cheon Il Guk? ¿Acaso no
deben ser ciudadanos toda la humani-
dad? ¿Acaso no deben abrazarlos?
¿Acaso no hay que educarlos? Hay
que salvar desde los que viven en la
era del Antiguo Testamento a los que
viven en la era del Nuevo Testamento.
No debemos ir a la vanguardia sola-
mente nosotros, tenemos que ir todos
juntos. 
¿Entendido? Si lo expresamos en tér-

minos de corriente de agua ¿qué sería-
mos nosotros actuando según las
enseñanzas de los Padres Verdaderos?
Somos la corriente principal. Esta co-
rriente gigantesca se dirige ininterrum-
pidamente hacia el gran océano. Todos
ustedes deben ser parte de ella, no sean
apenas afluentes, porque pueden se-
carse. Por donde nosotros pasamos
nace nueva vida; yo les di muchos
ejemplos de la naturaleza, reciente-
mente creo haberles hablado de la ma-
riposa monarca. Con su diminuto

cuerpo vuela casi cinco mil kilómetros
desde Canadá hasta México, y lo hace
para reproducirse, para ir a reprodu-
cirse a su lugar de origen, casi cinco mil
kilómetros en un viaje de 8 a 10 sema-
nas. 
El ser humano caído vive una vida

inferior a la de los insectos diminutos.
Es momento de estimular la mente
original de la gente, hacerles saber
qué clase de seres somos, y que debe-
rían conocer a los Padres Verdaderos.
Hay que renacer por medio de los Pa-
dres Verdaderos para volver a ser los
seres humanos que Dios creó original-
mente. Ustedes poseen lo mejor del
mundo, los Padres y el conocimiento.
Son lo mejor, no hay nada superior; en
una palabra, ustedes son millonarios,
no por el dinero que posean sino por
la grandeza de sus corazones, porque
son felices. Tienen que vivir compar-
tiéndolo. 
El destino final al que deben ir luego

de vivir una vida plena y feliz es el
reino de los cielos celestial. Nadie
puede ser feliz si vive solo en el reino,
sufriría la soledad. Debemos ir todos
juntos. Al considerar esta realidad de-
bemos darnos cuenta que no hay nadie
más feliz, más rico y más bendecido
que nosotros, y eso debemos compar-
tirlo. Vieron cómo es este mundo, los
que más poseen quieren quedarse con
más aun, pero como nosotros lo com-
partimos, crece, nos enriquecemos más,
somos cada vez más felices. Eso es po-
sible gracias a los Padres Verdaderos.
¿Comprenden? ¡Ustedes son los ricos
más felices!
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tribuyeron al Mundo



Durante su reciente visita a
los Estados Unidos la
Madre Verdadera ha in-
vertido profundamente

un corazón sincero y un tremendo
esfuerzo. En cada evento que parti-
cipó expresó su compromiso abru-
mador de cumplir la voluntad
original de Dios y de traer la salva-
ción a cada uno de los 7200 millones

de personas de la tierra. La Revista
True Peace les trae un panorama de
la gran bendición que la Madre Ver-
dadera concedió a la nación primo-
génita, a través de citas de las
diferentes charlas que dio, derra-
mando su corazón durante esta vi-
sita al país en el que ella y el Padre
Verdadero habían vivido durante
cuarenta años.

En la mañana del 18 de diciem-
bre, en el Cheon Hwa Gung, donde
los Padres Verdaderos permanecen
cuando visitan Las Vegas, la Madre
Verdadera habló después del  hoon-
dokhae a un grupo de miembros es-
pecialmente dedicados. Ella los
llamó para hablarles de algo cer-
cano a su corazón, la importancia
del testimonio, de ayudar a otros a

8 TRUE PEACE

Una Efusión de Amor y Gracia
Visita de la Madre Verdadera 

a los Estados Unidos

La Madre Verdadera respondiendo a la bienvenida que
recibió por parte de los pastores de la ACLC.
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experimentar el renacimiento que
muchos de nosotros damos por sen-
tado.
El viernes 19 de diciembre, habló

para un grupo de clérigos en la
Conferencia de Liderazgo del Clero
Americano, una organización fun-
dada por los Padres Verdaderos en
mayo del año 2000 para empoderar
y capacitar a los líderes religiosos
para reconstruir la familia, restaurar
sus comunidades y renovar la na-
ción y el mundo. Les habló durante
la Convocatoria Nacional de su or-
ganización. Ese discurso se repro-
duce  aquí en su totalidad. 
Es particularmente importante

porque los miembros de la ACLC,
principalmente pastores cristianos,
le presentaron a la Madre Verdadera
Madre una proclamación de lealtad
y amor verdadero, firmada por
todos los 330 líderes religiosos que

la escucharon ese día. Otra de las ra-
zones por las que este evento fue
significativo es que apareció un ar-
tículo sobre el evento en el Segye
Times de Corea, que describe el
evento y cita ambos, el discurso de
la Madre y la proclamación de leal-
tad ofrecida a ella por los líderes
cristianos. 
Aunque los Padres Verdaderos

son los fundadores del periódico
Segye Times, muchos de los sus-
criptores y personas que trabajan
en el periódico no son unificacio-
nistas, sin embargo, el artículo tam-
bién apareció en la edición online.
Debajo del discurso reproducimos
comentarios de líderes cristianos
sobre su mensaje.
El 20 de diciembre,  la Madre Ver-

dadera inauguró el Cranes Club
(Club de Grullas), una red de apoyo
de profesionales unificacionistas

que aspiran a aportar su experiencia
para el establecimiento exitoso del
Cheon Il Guk. Los miembros funda-
dores del Club de Grullas se presen-
taron ante la Madre Verdadera. El
nombre del club se deriva de la pri-
mera sílaba del nombre de pila de la
Madre Verdadera, hak. La Madre
fue descrita más tarde como que
“lucía cálida y feliz de ver a los jó-
venes empresarios y empresarias en
el salón”.
Por último, ofrecemos un ex-

tracto del discurso que la Madre dio
en la celebración de la Navidad con
unificacionistas, algunos de los cua-
les habían viajado largas distancias
para estar con la Madre Verdadera
en esta importante ocasión. Dada su
relación de corazón con Jesús, habló
sobre el  profundo significado de su
misión y nuestras responsabilida-
des en la actualidad.
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Me alegro de ver sus rostros.
Los extrañaba. Al verlos
hoy, unas preguntas me vi-
nieron de repente a la

mente. ¿El carácter de esta reunión es
público o privado? Cuando pensamos
en la obra providencial de Dios, ¿cuál
es nuestra relación con las figuras cen-
trales providenciales? Todos ustedes
tienen el título de ministro religioso,
¿no es así? Son ministros religiosos. Ese
no es un trabajo fácil. ¿Es así o no?
Dios es amor. Cuando nos fijamos

en la historia humana, como todos us-
tedes ya lo saben muy bien, este
mundo caído comenzó por el error de
Adán. Dios cumplirá sin falta lo que
originalmente planeó. Es por eso que
Él ha estado trabajando a lo largo de la
historia providencial para salvar a los
seres humanos en el mundo caído. Le

llevó 4000 años bíblicos establecer al
pueblo de Israel, el pueblo elegido. Ya
hemos aprendido sobre todo lo que ese
pueblo y las figuras centrales -sobre su
curso y ni qué hablar del Cielo- tuvie-
ron que pasar durante esos 4000 años,
con el fin de llevar a cabo la restaura-
ción por indemnización.
Dios perseveró y erigió el pueblo de

Israel para que pudiera establecer su
propia nación; y cuando la tuvo, Él
envió a Su Hijo unigénito, Jesucristo.
Así fue que Jesucristo, el Mesías, el
único hijo engendrado a quien el pue-
blo de Israel había esperado con impa-
ciencia, nació. Leemos en la Biblia que
María concibió a Jesús por medio del
Espíritu Santo, y en su entorno hubo
sacerdotes y otras personas cercanas.
Pero fueron los Tres Reyes Magos de
Oriente quienes llevaron regalos para

celebrar el nacimiento de Cristo. Jesu-
cristo nació dificultosamente tras 4000
años. ¿Por qué tuvo entonces que ter-
minar su vida cuando tenía tan solo 33
años de edad? No ha habido muchos
líderes religiosos a lo largo de los 2000
años de historia cristiana que hayan re-
flexionado sobre este asunto. Esta es la
cuestión: los líderes religiosos, ha-
biendo conocido la providencia del
Cielo y colocándose en una posición
pública, han sido egocéntricos y bus-
cado su propia salvación más que cual-
quier otra cosa. Podríamos decirlo así,
el mundo celebra de manera colorida
las fiestas navideñas.
¿Alguno de ustedes se preguntó por

qué Jesús, que tanto costó hacer venir,
tuvo que elegir el camino de la cruz? En
aquellos días, en aquellas circunstan-
cias… personas que conocen si las
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nombramos, no cumplieron su respon-
sabilidad. Sin embargo, cuando Jesús
estaba a punto de partir de este mundo,
prometió que regresaría. ¿Qué fue lo
que dijo que haría después de regresar?
¿Qué significan las bodas del Cordero?
Significan que tendría una familia, que
llegaría a ser padre. Cuando Jesús nació
debió haber llegado a ser un padre ver-
dadero.
Luego de haber formado y prepa-

rado al pueblo de Israel durante 400
años en tribulaciones y dolor… ¿Cómo
fue que no honraron Su Voluntad? La
situación real de aquel tiempo es que
existía un inmenso Imperio Romano, lo
que hizo que los israelitas se aferrasen
más aun al Cielo, y Dios sí cumplió Su
promesa. ¿Qué habría sucedido si el
pueblo de Israel cumplía su responsa-
bilidad, uniéndose a Jesús?
La responsabilidad actual de los Es-

tados Unidos es muy grande, ya que los
Padres Verdaderos trabajaron en los Es-
tados Unidos 40 años de sus vidas, lo
que podría decirse su época dorada de
la vida. Ellos fueron por ese camino jus-
tamente por ser los Padres Verdaderos,
por tener que abrazar a toda la huma-
nidad. Los Estados Unidos, en realidad,
surgieron porque cuando se publicaba

la Biblia en el siglo XVI en inglés, la
gente religiosa común pudo acceder a
ella; y los puritanos, buscando la liber-
tad religiosa, salieron del cerco de su sis-
tema y quisieron adorar y atender
libremente a Dios, de modo que arries-
garon sus vidas al venir al nuevo conti-
nente. Eso fue en 1620, cuando el barco
Mayflower arribaba a Plymouth. Aun
temblando de frío y de hambre guarda-
ron las semillas que debían sembrar en
la primavera, privándose por bien del
futuro, pensando en las generaciones
futuras. Cuando se asentaron, lo pri-
mero que construyeron fue un lugar
donde adorar a Dios, una iglesia, luego
una escuela para educar a sus descen-
dientes y recién después sus propias
casas. Ustedes seguramente lo saben
bien. Dios bendijo y se puso del lado de
aquellos que se esforzaron por estar de
Su lado. Si bien hay muchos países en
el mundo, los Estados Unidos pudieron
posicionarse en corto tiempo como la
nación central y representativa del
mundo democrático, porque su co-
mienzo fue solemne y hermoso.
Pero gradualmente fueron descui-

dando la providencia divina original; y
Dios, preocupado por este país, les
envió al Reverendo Moon. La desinte-
gración de la familia, la conducta pro-
blemática de los jóvenes, las disputas
ideológicas… si bien se dice ser un país
democrático, el comunismo ganaba
aquí adeptos gradualmente y mi es-
poso dijo: “Vine como bombero a un

país en llamas… como médico a un
país enfermo…”.  Muchas personas de
conciencia concordaron con su voz, y
se lo agradecieron, pero también es
cierto que a medida que su influencia
fue en aumento, personas que ignora-
ban la Voluntad de Dios lo vieron como
una amenaza. Pero somos Padres Ver-
daderos. Todo padre en el mundo
desea lo mejor para sus hijos, ¿puede
Dios pensar más en Sí mismo y desear
que a Sus hijos les vaya mal? En esas
circunstancias, este fue un país que ter-
minó llevándolo a Danbury; pero por
ser un padre, él los perdonó.
La razón por la cual fervientemente

quería encontrarlos hoy es porque es
tiempo de que ustedes revelen la ver-
dad. La historia providencial se des-
arrolló gradualmente, pero aún hay
muchas personas viviendo como en la
Era del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento. ¿Acaso no son ustedes los mi-
nistros religiosos que deben educar y
guiar a esa gente? No pueden quedarse
todo el tiempo sentados pensando en
salvarlas y protegerlas; hay un tiempo
para todo. Presenciaron en el video que
la historia providencial ya superó la Era
del Completo Testamento. Se está inau-
gurando la nueva historia, del Cheon Il
Guk. ¿Qué deberán hacer ustedes? Us-
tedes no solamente modulan los asun-
tos de este mundo físico; todos ustedes
saben que existe el mundo espiritual.
Ese mundo espiritual es nuestro des-
tino final. La vida en el cuerpo físico no
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puede superar los 100 años, pero nos-
otros vamos mirando al mundo eterno.
De modo que debemos alejarnos de
todas las cosas equivocadas de este
mundo. Nuestro cuerpo, nuestra
mente, nuestra familia, nuestro clan y
nuestro país deberán ajustarse a ese
mundo eterno. Por bueno que sea ese
lugar, si vamos solos sentiremos sole-
dad. ¿Comprenden? Es hora que reve-
len la verdad, ya que deben conducir a
su querida familia, sus queridos pa-
rientes y su país.
Aún existen muchísimos problemas

globales. Hay un estado de incertidum-
bre sobre lo que pueda pasar mañana.
Por errores del ser humano, y una men-

talidad equivocada, el hermoso mundo
natural está siendo destruido. La vida
de las personas no llega a los 100 años
de edad, pero depende de la decisión
de los padres el hacer algo para que las
generaciones venideras puedan vivir
más felices en un planeta más saluda-
ble antes de pasar al mundo eterno. Por
eso ustedes, pastores, tienen que reve-
larle la verdad a su rebaño. Al frus-
trarse hace 2000 años el surgimiento de
los Padres Verdaderos, y 2000 años des-
pués de que el Señor prometiese volver,
el Señor de la Segunda Venida, los Pa-
dres Verdaderos, concluyeron la histo-
ria de la providencia de la restauración
por indemnización.

Ustedes son hijos renacidos de los
Padres Verdaderos. Deberían pensar en
los Padres, y en los siete mil millones
de personas que aún no los conocen. Si
los Padres Verdaderos vinieron origi-
nalmente a los Estados Unidos a esta-
blecer condiciones de devoción fue
para abrazar al mundo por medio de
este país. Y al considerar especialmente
la providencia final aquí en Las Vegas,
este lugar llamado “la ciudad del pe-
cado”, una vez que se convierta en una
ciudad que practique el amor verda-
dero, una vida por el bien del conjunto,
campañas pro familias verdaderas y de
amor puro impulsadas por los Padres
Verdaderos, y cuando gente de todo el
mundo aprenda eso aquí, automática-
mente harán campañas en sus países
para poner en práctica el amor verda-
dero. De ser así, ¿no piensan que en
pocas décadas, o mientras yo esté con
vida, el mundo puede unirse centrado
en Dios, en vez de tardarse 2000 años o
varios siglos? En lo que respecta a la
historia providencial que busca la lle-
gada de ese día, ustedes son los precur-
sores del Cheon Il Guk, son orgullosos
ministros religiosos. ¿Comprenden?
Les pido que vayan a la vanguardia.
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Jesucristo vino como el Unigé-
nito hace 2000 años y tenía que
unirse con la Unigénita y llegar
a ser el Padre Verdadero. Si lo

hubiese sido, ese enorme funda-
mento preparado en la esfera Caín
que constituía el Imperio Romano, le
habría abierto un camino al mundo.
Sin embargo no pudo serlo y afirmó
que retornaría, historia que llevó

otros 2000 años. 
¿Y qué dijo que acontecería cuando

retornase? Las Bodas del Cordero. Fue
la providencia de Dios para que se
convierta en Padre Verdadero y le
diera renacimiento y resurrección a la
humanidad caída. Hubo muchos pro-
blemas durante los 2000 años de histo-
ria cristiana. 
El cristianismo se posicionó mun-

dialmente recién allá por el siglo XVI,
cuando la gente común pudo acce-
der a la Biblia luego de ser traducida
del hebreo al inglés, expandiendo el
fuego de la fe. ¿Cierto? Los cristianos
querían librarse del sistema conven-
cional; el movimiento de los Padres
Peregrinos que dio origen a los Esta-
dos Unidos quería adorar libremente
a Dios.
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Celebración de la Navidad

Dra. Matilda Kamara
No puedo estar más que de acuerdo
con la necesidad de unirse con el
propósito de la paz. La Madre Moon
abrió claramente mis ojos a la ilumi-
nación de la perspectiva celestial de
la paternidad y cómo la familia es el
fundamento de la comunidad y las
naciones; si podemos arreglar la fa-
milia, entonces el trabajo hacia la fed-
eración de la paz se convierte en algo
fácil. Gracias, Madre
Y estoy realmente impresionada con
el trabajo y la contribución que se ha
hecho a la educación.
¿Qué es la paz, si las personas no ob-
tienen educación y conocimiento?
También estoy fascinada por el vín-
culo del matrimonio exhibido entre el
Padre y la Madre y la necesidad de

verdaderos hijos e hijas que defien-
dan ese principio.

Elder Walter Millsap
Madre Verdadera, Madre, la amamos.
El Rev. Dr. Moon vino a mí en espíritu
y me dio la Canción del Jardín, y en es-
píritu le cantamos al Padre. Yo canto
esta canción en mi iglesia. Me ayudó
cuando mi madre dijo cómo el mundo
va a la baja a causa del pecado, a causa
del amor caído. Dios la bendiga
Madre, y a su familia.

Rev. Daemon Cabbagestalk
Creo que esta historia y la historia de
cómo el Reverendo Moon y su esposa
comenzaron el ministerio, él conver-

tirse en un maestro de la escuela do-
minical, y su esposa siendo parte de
un movimiento espiritual, siempre
deben ser la base de la historia de
este gran hombre y mujer.
Que el mundo sepa que comenzaron
como cristianos y que continúan sién-
dolo, porque muchas personas no
creen que Cristo sea una parte de sus
vidas. Esta conferencia también se
debería dar en la calle, porque la
gente no vendrá a la conferencia.
Ellos están en la calle. Así como el
Reverendo Moon salió a las calles a
principios de los años 60 y 70,
nosotros, los líderes deberíamos hac-
erlo también. El mundo no tiene que
volver a ser creado; el fundamento ya
está, pero debe ser puro y justo de
corazón. ¡Salgan a la calle!

Algunas reflexiones de los Miembros de la ACLC
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El Deseo de los 
Padres Verdaderos y 

Nuestro Mandato 
del Cielo

ARTÍCULO
ESPECIAL

Los jóvenes que la Madre Verdadera
visitó a finales de diciembre  en Las
Vegas, Estados unidos, utilizaron el
video que proviene de este texto
como material educativo. Lo entreg-
amos como una forma efectiva de
repasar gran parte de lo que ocurrió
en 2014.  

El progreso de la historia de la civilización ha girado en torno al cristianismo. 
El reino anunciado por miles de años ha surgido portando el fruto de la 

providencia de la restauración.
Tras la proclamación del Cheon Il Guk, estamos buscando una era 

revolucionaria amaneciendo en todo el cielo y la tierra. 
¡El Cheon Il Guk es una nación donde el amor verdadero trae la 

unidad entre el cielo y la tierra, entre las naciones, 
entre las familias y entre la mente y el cuerpo! 

La Madre Verdadera es una con el Padre Verdadero y 
está trabajando para que la tradición y la voluntad de Dios se puedan arraigar,

mientras lidera las diferentes iniciativas providenciales y 
lleva a cabo el establecimiento del Cheon Il Guk a nivel mundial.



En la primera reunión con los
miembros de toda Corea des-
pués de la ascensión del Padre
Verdadero, la Madre Verdadera

declaró ante Dios: “Hasta mi último
aliento me esforzaré para establecer el
Cheon Il Guk en la tierra. Padre, por
favor ayúdame. Por favor, no te preo-
cupes”.
La Madre Verdadera se ha sobre-

puesto al dolor causado por el Se-
onghwa del Padre Verdadero y
proclamó que debemos avanzar sin de-
tenernos hacia el establecimiento del
Cheon Il Guk. Ella dijo “Debemos crear
una iglesia como lo fue en los primero
días, que desbordaba con el Espíritu
Santo y la verdad. Debemos establecer
la tradición de los Padres Verdaderos y
perfeccionar el ideal de la familia ben-
decida, completar nuestra misión y res-
ponsabilidad como mesías tribales y
crear una comunidad basada en la cul-
tura del corazón”.
Después de la ascensión del Padre

Verdadero, la Madre Verdadera em-
prendió un período devocional espe-
cial de cuarenta días. Durante ese
tiempo, determinó la nueva dirección
de la providencia. Animó a todos los
miembros diciendo: “Debemos estar
bien organizados y avanzar con un solo
corazón y un solo propósito centrado

en el Principio. ¿Entienden lo que les
quiero decir? Los que se determinan a
hacerlo aplaudan fuertemente y felici-
ten al Padre Verdadero por su nuevo
comienzo”.
Después de ese servició de culto

en el cuadragésimo día después de la
ascensión del Padre Verdadero, la
Madre Verdadera emprendió una pe-
regrinación a las tierras sagradas en
los Estados Unidos. Esta peregrinación
recorrió más de 5.600 kilómetros (3.500
millas). La Madre Verdadera siguió un
itinerario de una semana y volvió sobre
el mismo recorrido que el Padre Verda-
dero había trazado hace más de treinta
años.  
En la ciudad de Nueva York, habló

ante una gran cantidad de miembros.
“Deben arrepentirse mucho ante todas
las personas del mundo”, dijo. “Deben
orar y expresar el hecho de que han de-
pendido del Padre Verdadero en los úl-
timos cuarenta años, como si hubiesen
luchado solos y no pudieron ofrecer
mucho a cambio. Sin embargo, Dios se
apiadó de sus hijos desobedientes. De-
bemos dar todo de nosotros mismos.
Por favor, aférrense a nosotros una vez
más. Deseo que puedan convertirse en
miembros bendecidos que puedan orar
sinceramente por esto y tomar acción”.
La peregrinación incluyó una reu-

nión con el embajador de Corea ante
las Naciones Unidas y otra con el secre-
tario general de la ONU Ban Ki-moon.
La Madre Verdadera aprovechó la
oportunidad para agradecer al Secreta-
rio General Ban por su reciente mensaje
de condolencia. Le presentó nuestras
iniciativas de paz y le pidió su apoyo.

Reforma del sistema
Basado en el arrepentimiento y el fun-
damento establecido por los miembros
bendecidos de todo el mundo, el Día
de la Fundación del Cheon Il Guk fue
finalmente proclamado a los trece días
del primer mes del c.c. en 2013. En el
Centro Mundial de la Paz Cheong
shim, en un momento que recuerda al
primer capítulo del Génesis, la Madre
Verdadera dijo: “¡Presento esta nación
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del Cheon Il Guk ante Janul Pumonim
y ofrezco delante del Cielo la rosa y el
lirio como la flor nacional y la grúa
como el ave nacional junto con la ban-
dera del Cheon Il Guk y el himno na-
cional del Cheon Il Guk. En este día, el
décimo tercer día del primer mes de
2013, proclamo el año de la fundación
del Cheon Il Guk!”.
La Madre Verdadera instruyó a

todos a marchar hacia el estableci-
miento del Cheon Il Guk. Ofreció su
gratitud al cielo y derramó su bendi-
ción sobre toda la humanidad. “Janul
Pumonim, que la gloria esté con el
Cielo y que pueda alabar y desbordar
de exaltación a toda las personas sobre
la tierra”. 
Desde el Día de la Fundación, los

miembros de  la Familia de Unificación

global han estado llevando a cabo su
misión como mesías tribales mediante
su participación en diversas iniciativas
providenciales en todo el mundo.

Las Sagradas Escrituras
La tarea providencial más urgente e
importante en este momento de revo-
lución cósmica fue la compilación de
los tres grandes textos de las escrituras,
las Escrituras Sagradas del Cheon Il
Guk, las cuales son necesarias para es-
tablecer la tradición del Cheon Il Guk
y para servir como una guía de fe para
nuestros miembros. 
Las palabras de los padres de amor

son eternas, trascienden el tiempo y el
espacio. Esto es aún más con la palabra
de Dios, la cual trasciende la historia,
las eras, las ideologías y las filosofías.

La palabra de Dios es más preciosa que
la palabra de cualquier ser humano.
El Principio y las palabras de amor

verdadero, vida verdadera y linaje ver-
dadero son el mayor tesoro de todos y
son eternas. El Cheon Seong Gyeong
fue mejorado con la inclusión de los dis-
cursos de los Padres Verdaderos desde
el año 2000 en adelante. El Pyeong Hwa
Gyeong es una compilación de 178 dis-
cursos públicos que fueron dados en di-
versas situaciones. El Cham Pumo
Gyeong contiene un registro del curso
y los logros de la vida de los Padres Ver-
daderos.
La Madre Verdadera guio por sí

misma, con profunda devoción, desde
el comienzo hasta el final, todo el pro-
ceso de elaboración de estas sagradas
escrituras. Basado en la devoción de la
Madre Verdadera y con la guía espiri-
tual del Padre Verdadero, los miembros
del comité de compilación dedicaron
incontables horas durante el día y la
noche seleccionando y compilando los
pasajes apropiados e inspiradores de
cada tema.
En el día trece del primer mes en el

calendario celestial de 2013, fue procla-
mado el día sagrado del Día de la Fun-
dación, y el Cheon Seong Gyeong y el
Pyeon Hwa Gyeong fueron ofrecidos
al cielo. Los esfuerzos se aceleraron de
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1 La Madre Verdadera rezando en la Ceremonia de Seonghwa
de Sun Myung Moon, el Padre Verdadero, el 15 de septiembre
de 2012 en el Centro Mundial de la Paz Cheongshim

2 La Madre Verdadera habla para los miembros esta-
dounidenses en el Manhattan Center de Nueva York el 5 de
noviembre de 2012

3 La Madre Verdadera con Ban Ki-moon, secretario general de
la ONU, durante la peregrinación a sitios sagrados.

4, 5 Miembros en la Coronación del Cheon II Guk de los Padres
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad, y Ceremonia
de Bendición del Registro en el Día de la Fundación del Cheon
Il Guk el 22 de febrero de 2013 (13 de enero del primer año
del Cheon Il Guk en el calendario celestial). La Madre Ver-
dadera proclamando el Día de la Fundación del Cheon Il Guk. 

6 La Madre Verdadera autografiando las Sagradas Escrituras del
Cheon Il Guk, el Cheon Seong Gyeongy el Pyeong Hwa Gyeong

7 Una fotografía que conmemora el 60º aniversario de la AE-
SUCM y la publicación del Cheon Seong Gyeong y el Pyeong
Hwa Gyeong.



tal forma que el Cham Pumo Gyeong
pudo ser ofrecido al Cielo como estaba
previsto, en el segundo aniversario del
Día de la Fundación.
La alegría de la Madre Verdadera en

el día de la publicación de estos textos
sagrados refleja la voluntad del Cielo y
la devoción de los de la tierra.
Anteriormente, en el aniversario de

la fundación de la Asociación del Es-
píritu Santo para la Unificación del
Cristianismo Mundial, celebramos
una ceremonia en el Centro de Entre-
namiento del Cielo y de la Tierra de
Cheongpyeong para conmemorar la
publicación del Cheon Seong Gyeong y
el Pyeong Hwa Gyeong. Ese día, el 10
de junio de 2013, la Madre Verdadera
explicó, “los logros de la vida del Padre
Verdadero son como verdaderas gemas
de la verdad para la humanidad caída.
Estoy muy agradecida y contenta pen-
sando que la palabra en su forma intacta
se ha convertido en joyas hermosas en-
hebradas en un hilo para formar este
libro, el Cheon Seong Gyeong. Estamos
en la posición en la que a partir de
ahora debemos acelerar nuestros es-
fuerzos hacia la era del Cheon Il Guk.
Considero que la palabra se convertirá
en el centro, el fruto y el pilar del Cheon
Il Guk sustancial. ¿Cuán feliz sería Dios
si se hacen uno con la palabra y cum-
plen con sus responsabilidades y mi-
siones en sus respectivas posiciones?”.  
Las versiones en inglés y japonés del

Cheon Il Guk han sido publicadas.
Miembros están traduciendo gradual-

mente las Sagradas Escrituras a otros
idiomas. Cuanto más absorbemos estas
escrituras, más nos encontramos en la
presencia viva de Janul Pumonim,
donde podemos revivir el arduo curso
de nuestros Padres Verdaderos, quie-
nes están guiándonos para llegar a ser
los seres humanos previstos al mo-
mento de la creación.

La Constitución del Cheon Il Guk
La Constitución del Cheon IL Guk fue
promulgada en el primer aniversario
del Día de la Fundación por la Madre
Verdadera, “Promulgo la Constitución
del Cheon Il Guk y anuncio los doce
miembros del Consejo Supremo en
frente de nuestro Janul Pumonim y de
todo el cosmos”.
La Constitución del Cheon Il Guk se

fundamenta en la Promesa de la Fami-
lia y en la palabra de Dios. La Consti-
tución consta de 11 capítulos, 92
artículos y 190 cláusulas. Inicia con un
preámbulo resumiendo la providencia
de la restauración y el propósito de la
promulgación de la Constitución. 
El preámbulo señala, “La Constitu-

ción contiene principios, normas y di-
rectrices, por medio de los cuales
debemos encarnar la palabra, como los
Padres Verdaderos lo han hecho a lo
largo de sus vidas, y establecer y com-
pletar el Cheon Il Guk. Debemos ha-
cerlo mediante un sistema práctico y
universal en la vida diaria, en la familia
y en las iglesias, en los niveles naciona-
les y globales”. En cuanto a esto la

Madre Verdadera explicó: “Una vez
que se forma una nación, las normas y
leyes que rigen la misma deben ser es-
tablecidas de manera tal que la tradi-
ción de asistir a nuestro Janul Pumonim
pueda ser realizada perpetuamente en
las futuras generaciones. Este será un
mundo unificado centrado en Dios”.
Después de la proclamación del Día

de la Fundación, los esfuerzos para re-
dactarla, que habían comenzado en los
comienzos de la década del 2000 en res-
puesta a la orientación del Padre Ver-
dadero, se aceleraron. Antes de su
promulgación, más de un millar de
personas de veintiuna naciones revisa-
ron el texto de la Constitución del
Cheon Il Guk en más de ocho audien-
cias públicas. Revisaron cada palabra,
frase y párrafo, los corrigieron y los me-
joraron cuando fue necesario.
La Constitución estipula la exten-

sión de la autoridad del Consejo Su-
premo y los cinco órganos del cuerpo
operativo del Cheon Il Guk. Estos son
el Cheon Jeong Gung que funciona
como órgano ejecutivo, el Cheon Eui
Won como órgano legislativo, el Cheon
Beob Won como órgano judicial, el
Cheon Jae Won se ocupa de las finan-
zas y el Cheon Gong Won se ocupa de
las funciones relacionadas con los me-
dios de comunicación.
El 10 de mayo, en la apertura de la

oficina de la Sede Internacional en el
Cheon Jeong Gung, la Madre Verda-
dera oró: “Que todos los planes elabo-
rados aquí, aceleren el avance del
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La Madre Verdadera promulga la Constitución del Cheon Il Guk en el 1º aniversario del Día de la
Fundación celebrada en el Centro de la Paz Mundial Cheong Shim, 12 de febrero 2014.
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Cheon Il Guk manifestado por los Pa-
dres Verdaderos, quienes representan
al Cielo y significan la esperanza para
la humanidad. Padre, que Usted tenga
el control de este lugar y que el mismo
pueda convertirse en el centro de la
manifestación de los Padres Verdade-
ros hacia todo el mundo”. 
La oficina administrativa del Jeong

Won Cheon, que por ahora funciona
como Sede Internacional, inició sus
operaciones en el Cheon Jeong Gung,
el 10 de mayo de 2014, marcando el co-
mienzo de las operaciones de los cinco
órganos. 

Educando a personas con talento
El 4 de marzo del 2003, en la Ceremo-
nia de Matriculación, la Madre Verda-
dera  dijo a la clase entrante de cadetes
de la Academia para la Paz Universal,
“Todos ustedes deben renacer a través
de la verdad y la palabra de Dios y con-
vertirse en la luz del mundo. ¿Entien-
den lo que les estoy diciendo?… Sus

nombres seguramente serán recorda-
dos en la primera página de este capí-
tulo de la historia. Su juventud y pasión
serán fertilizantes para el crecimiento
del Cheon Il Guk. Ustedes se converti-
rán en los pilares necesarios para cons-
truir el Cheon Il Guk”.
La Madre Verdadera es implacable

en su interés y soporte para fomentar
el talento global que pueda contribuir
a promover la paz y el amor en el
mundo. La Academia para la Paz Uni-
versal sirve como base para formar a
los futuros líderes. Los cadetes, prove-
nientes de varias naciones, se despier-
tan a las 4:00 am para comenzar su día.
Ellos entran en el campo de su misión
después de dos años en la academia.
Los seminarios Top Gun tuvieron

lugar en Corea y Japón para los miem-
bros activos de segunda generación en
misiones públicas. La Madre Verda-
dera realizó una ceremonia para los
Top Guns japoneses al finalizar su se-
minario, en el mismo se comprometie-
ron a transformarse en líderes públicos
del Cheon Il Guk que están preparados
para cualquier reto.
En Hawái, se celebraron dos semi-

narios especiales para los nietos de los
Padres Verdaderos y miembros de se-
gunda y tercera generación. La inten-
ción de la Madre Verdadera es que los
jóvenes aprendices crezcan hasta con-
vertirse en la esperanza para nuestra
comunidad a través de una experiencia
educativa en medio de la belleza de la
naturaleza. 

Fundación Wonmo Pyeonhgae
La Fundación Wonmo Pyeongae se de-
dica a educar a personas con talento
que puedan propagar la cultura del in-

tercambio con el fin de lograr un
mundo pacífico. El 9 de febrero, con
motivo de la concesión de becas
Wonmo Pyeongae, la Madre Verdadera
dijo, “Espero que puedan tomar parte
en esta iniciativa e invertir la totalidad
de su capacidad para promover a los
futuros líderes dentro de esta sociedad
y de las naciones vecinas”.
Desde su lanzamiento en febrero de

2013, bajo el lema: “La educación es la
clave para mejorar el talento y la gente
talentosa crea el futuro”, la Fundación
Wonmo Pyeongae ha proporcionado
becas a miles de estudiantes y ha apo-
yado diversos proyectos educativos y
proyectos para contribuir al bienestar
de la sociedad.
El producto de la venta del helicóp-

tero de los Padres Verdaderos fue in-
vertido en la educación global de
líderes. Miembros de la comunidad
Unificacionista deben encarnar el ca-
mino de piedad filial en respuesta al
gran amor de los Padres Verdaderos. 

Logros de los Padres Verdaderos
Todas las obras de los Padres Verdade-
ros, desde la más pequeña de sus accio-
nes hasta su trabajo en todos los niveles
permanecerán eternamente con un
valor mayor que cualquier otra cosa en
la historia. Cuando olvidamos la histo-
ria, no tenemos futuro. La Madre Ver-
dadera está haciendo hincapié en la
importancia de los registros históricos
y su preservación y los está usando
para llevar a cabo y rendir homenaje a
las tradiciones y la historia providencial
del Cheon Il Guk.
Cuando las puertas del ascensor se

abren a las instalaciones del Comité de
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1 La Madre Verdadera le da la bienvenida a la primera promoción de cadetes a la Academia para la Paz
Universal el 14 de marzo de 2013; les pidió convertirse en pilares del Cheon Il Guk.

2 La Madre Verdadera con los Top Gun coreanos después de su seminario del 23 de septiembre al 13 de
octubre de 2013 en el Centro de Entrenamiento de Cheongpyeong.

3 Madre Verdadera con becarios de la Fundación Wonmo Pyeongae; la beca tiene como objetivo ayudar
a formar líderes que realicen un mundo pacífico y difundan una cultura de intercambio.
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Compilación de la Historia, los visitan-
tes ven en la pared de vidrio frente a
ellos, una reproducción exacta de un
mensaje caligráfico del Padre escrito el
15 de noviembre de 1969, “Un corazón
leal registra y dirige adecuadamente el
flujo de la historia”.
En el segundo aniversario del Se-

onghwa del Padre Verdadero, el Co-
mité de Compilación de la Historia, el
cual, en respuesta a la guía de los Pa-
dres Verdaderos, ha estado grabando y
organizando material de significado
históricamente providencial, ofrendó
los archivos de la historia de los Padres
Verdaderos. 
Después de descubrir el cartel sobre

la puerta, la Madre Verdadera ofreció
una oración de bendición. Después de
cortar la cinta y santificar la nueva ins-
talación, la Madre Verdadera inspec-
cionó los materiales clasificándolos en
siete temas principales.
Esta instalación reúne todo el mate-

rial histórico pertinente al curso de los
Padres Verdaderos, incluidos los archi-
vos de audio de los discursos del Padre
Verdadero que se remontan a 1956, ma-
terial de eventos importantes y relacio-
nados con las familias bendecidas.
La instalación no sólo conserva los

registros, sino que también permite a
los visitantes ver este material. En el fu-
turo, servirá como una academia donde
las personas puedan aprender acera de
la vida de los Padres Verdaderos.
Junto con la apertura del Archivo

Histórico de los Padres Verdaderos, un
sistema de archivo de material de
video ya está en pleno funcionamiento.
El Comité de Compilación de la Histo-
ria ya ha almacenado más de treinta
mil videos. Estos materiales pasan por
un proceso de digitalización para eli-
minar las manchas y rasguños en la pe-
lícula y volver a crearla en forma de

video digital nítido y claro.
Estos registros serán almacenados y

conservados en forma digital. En el fu-
turo, publicaciones, servicios de multi-
media y otros servicios basados en
internet, como PeaceTV, serán propor-
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Iniciativas lanzadas recientemente
Actualmente, se están realizando es-
fuerzos para promover el Premio de la
Paz Sunhak y para la construcción del
Cheonji Sunhak Won que tiene como
objetivo rendir homenaje a la vida de
los Padres Verdaderos, sus expresiones
de amor verdadero y su filosofía cen-
trada en la paz.
El Comité del Premio de la Paz Sun-

hak ha comenzado a promocionar el
premio, y las preparaciones para pre-
sentarlo por primera vez, en el Se-
onghwa del Padre Verdadero en 2015,
están avanzando.
La Madre Verdadera dijo lo siguiente:

“La Fundación Wonmo Pyeongae con-
tinuará con su trabajo para establecer el
Premio de la Paz Sunhak, el cual podría
superar al Premio Nobel de la Paz.
Como un grupo que trabaja para la vo-
luntad del Cielo y la paz para la huma-
nidad, en vez del honor individual o
grupal, la Fundación Wonmo Pyengae
estará en una posición histórica”.
El Cheonji Sunhak Won será una

sala educativa para destacar la vida y
obra de los Padres Verdaderos. La
Madre espera que esté terminado en el
2020 sobre once acres de tierra cerca del
Cheong Jeong Gung. Se utilizará la tec-
nología estado-de-la-tecnología-del-
arte y servirá como lugar para realizar
convenciones y una variedad de espec-
táculos culturales.
La instalación incluirá representacio-

nes de importantes capítulos en el
curso de vida de los Padres Verdaderos

y tratará de representar sus intensos es-
fuerzos para liberar a Dios, salvar a la
humanidad y su contribución a un
mundo pacífico.
Como dijo la Madre Verdadera el 12

de noviembre en el Cheon Jeong Gung,
“miembros de la iglesia de los primeros
años recordarán al Padre Verdadero
diciendo esto hace cincuenta años”;
“Llegará un día en que los barcos se
alienarán sin cesar sobre la tierra en las
costas de Busan e interminables filas de
personas se formarán en el lugar al que
pertenecen los Padres Verdaderos”.
“¿Sienten esto como algo real?”
Tienen que hacer esto realidad. En

ese sentido, el museo Cheonji Sunhak
Won debe ser un espacio cultural futu-
rista y de múltiples usos, un lugar
donde toda persona que entra, al mo-
mento de salir, quiera registrarse para
convertirse en un miembro”.

Algunos de los discursos de la Madre
Verdadera en 2014
La gira de conferencias de la Madre
Verdadera por cinco ciudades de Japón
comenzó justo después del Día de la
fundación. Al mismo tiempo que les re-
cordaba su misión, la Madre Verdadera
consoló a los miembros japoneses que
se han ofrecido a tiempo completo por
la voluntad de Dios. “Una madre debe
acoger a todos sus hijos alrededor del
mundo, abrazarlos y educarlos,  hacer-
les conocer al Padre Verdadero y guiar-
los al seno de los Padres Verdaderos.
Esta responsabilidad es una bendición
otorgada a Japón por el Cielo”. 
El deseo profundo de la Madre Ver-

dadera para que la gracia de Janul Pu-
monim y el amor de los Padres
Verdaderos abracen a toda la humani-
dad se propagó por todo Japón. “Los
Padres Verdaderos han perfeccionado,
completado y concluido todos los as-
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La medalla propuesta para el Premio Sunhak de la
Paz

La Madre hablando sobre el Cheonji Sunhak Won Representación artística del propuesto Cheonji
Sunhak Won.

ARTÍCULO ESPECIAL



pectos de la historia providencial de la
restauración a través de la indemniza-
ción. Ustedes deben guiar a sus vecinos
y naciones que no son conscientes de la
voluntad de Dios para que puedan
unirse con la voluntad de nuestro Janul
Pumonim y los Padres Verdaderos. Oro
para que se conviertan en personas que
puedan acelerar la llegada de este día”. 
En respuesta a la gira de conferen-

cias de la Madre Verdadera, los miem-
bros japoneses se comprometieron a
tener éxito en lograr la existencia con-
creta de la Visión 2020 y la transforma-
ción de Japón como la nación madre
verdadera.
La Madre Verdadera también presi-

dió un cierto número de servicios de
adoración globales y reuniones en el
Centro de la Paz Mundial de Cheong-
pyeong y el Cheon Jeong Gung, pro-
moviendo campañas por la paz y la
unificación alrededor del mundo.
El Movimiento de Unificación está li-

derando el camino para la unificación
de las dos Coreas. Las iniciativas de paz
a través de los clubes de senderismo de
montaña y embajadores de paz conti-
núan. Siempre que aparecen signos de
hostilidades en cualquier lugar de nues-
tra aldea global, la Madre Verdadera
transmite el mensaje del Cielo para ayu-
dar a aliviar estas disputas.
A finales de 2013, cuando surgieron

conflictos en la relación entre las cuatro
naciones poderosas que tienen interés
en la situación de Corea, se organizó
una conferencia de paz. “Si las naciones
vecinas de Asia pueden unirse bajo el
espíritu de amar al Cielo, amando a la
humanidad y a sus países”, dijo a los
invitados, “estoy segura de que la paz
puede propagarse desde Asia hacia el
mundo. ¿No les parece?”. 
Continuó diciendo, “Si los miem-

bros bendecidos de la comunidad Uni-

ficacionista y los embajadores de paz
pueden promover la estabilidad in-
terna, tomando la iniciativa en el mo-
vimiento de familia verdadera y el
movimiento de amor puro, estos es-
fuerzos realmente pueden convertirse
en una fuerza para evitar la influencia
destructiva de la delincuencia juvenil y
la destrucción de la familia que están
afligiendo al mundo entero”. 
El Segye Times y el gobierno de la

provincia de Gyeong-gi están promo-
viendo conjuntamente la idea de tener
la quinta sede de las Naciones Unidas
establecida en Corea. A finales de octu-
bre, en Ginebra, Suiza, se celebró un
simposio para movilizar a la opinión
pública internacional en torno a esta
idea. La ONU cuenta con oficinas en
Nueva York, Ginebra, Viena y Nairobi.
Si una quinta oficina fuese instalada en
la Zona Desmilitarizada de Corea, po-
dría desempeñar un rol importante en
el logro de la paz entre las dos Coreas.  

Eventos importantes, cobertura de los
medios de comunicación
¡Gloria al Cielo, bendiciones sobre la
tierra! A través de la conmemoración
del Día de la Fundación y el aniversario
del Seonghwa del Padre Verdadero,
miembros de la comunidad de Unifica-
ción unieron sus esfuerzos en la orga-
nización de varios encuentros para
destacar los logros de los Padres Verda-
deros durante su vida.
Llevamos a cabo una ceremonia de

Bendición en el Día de la Fundación,
promoviéndola como un festival para
todas las personas. El aniversario del
Seonghwa del Padre Verdadero está
encontrando su lugar como un día para
rendir homenaje a la filosofía de paz de
los Padres Verdaderos.
La Cumbre Mundial reúne a jefes de

Estado, ex jefes de Estado y otros líde-

res para explorar maneras de traer la
paz eterna y para influir en los asuntos
actuales basados en las enseñanzas de
los Padres Verdaderos. 
“Hoy en día, no es posible reclamar

felicidad, libertad y paz, al mismo
tiempo que se persiguen sólo los pro-
pios intereses nacionales. Existen mu-
chas fronteras nacionales. Somos
testigos de un conflicto racial y religioso
y estamos rodeados de innumerables
barreras. Debemos comunicarnos mu-
tuamente. Para hacerlo, debemos tener
un centro, un propósito. Debemos crear
un mundo unido, el cual Janul Pumo-
nim, los Padres Verdaderos y toda la
humanidad desean.

Cobertura periodística
Los medios locales y extranjeros han
mostrado un gran interés en la vida de
los Padres Verdaderos y en los grandes
eventos a lo largo del camino. Desde el
Seonghwa del Padre Verdadero, dife-
rentes medios de comunicación han re-
tratado a nuestro movimiento bajo una
luz positiva. La ABC en los Estados
Unidos transmitió la ceremonia de
Bendición del año anterior. Al Jazeera
propuso hacer un cuarto de hora espe-
cial, pero en realidad dedicó cincuenta
minutos de una cobertura especial para
nuestro movimiento.
En Corea, SBS y MBCnet han ofre-

cido documentales sobre las iniciativas
de unificación y paz de nuestro movi-
miento, la providencia en América del
Sur del Padre Verdadero y nuestras ac-
tividades culturales y artísticas. Recien-
temente, los medios de comunicación
han cubierto los proyectos iniciados
bajo el liderazgo de la Madre Verda-
dera, incluyendo la compilación de las
Sagradas Escrituras, el Premio Sunhak
y la reorganización de nuestro movi-
miento en Corea.
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El World Memorial Hall de Kobe, donde la Madre
habló el 22 de octubre de 2013.

La Madre hablando en el rally de Tokio en el
Saitama Super Arena, el 16 de octubre, durante su
gira por cinco ciudades de Japón 

La Ceremonia Cósmica de Bendición 2014 dada
por los Padres Verdaderos.



Revista True Peace
¡Esta es una época en la que todas las
personas pueden conectarse en un se-
gundo a través de internet! En res-
puesta a la necesidad de reunir a
nuestro movimiento en todo el mundo,
Peace TV comenzó a publicar la revista
True Peace cada mes en cinco idiomas.
Noticias de los países de misión alrede-
dor del mundo y discursos de los Pa-
dres Verdaderos son proyectados a
través de canales de multimedia, para
que puedan llegar a nuestros miem-
bros en todo el mundo. Peace TV  y la
revista True Peace tienen como objetivo
convertirse en compañeros útiles para
nuestros miembros, ayudando a crear
una comunidad de corazón transmi-
tiendo inmediatamente los objetivos de
los Padres Verdaderos y otras noticias
del mismo ámbito.
Por su naturaleza, la Madre Verda-

dera ve el significado de los recientes
acontecimientos a la luz de la impor-
tancia histórica de los Padres Verdade-
ros. “El mundo externo de hoy es un
mundo de velocidad extrema. Los
miembros pueden conectarse a lo que
estoy diciendo aquí en un abrir y cerrar
de ojos. El Cielo ha desarrollado la ci-
vilización para nosotros, para toda la
humanidad a este grado, por lo tanto,
hagan buen uso de este desarrollo,
cumplan con sus misiones tribales y
restauren la nación y el mundo”

Reorganización Regional
La Madre Verdadera instruyó que reor-

ganicemos la administración de las re-
giones del mundo basada en grupos
lingüísticos.
Además de las diez regiones exis-

tentes, surgió la mayor región de
China, la región de América Central es-
cindió de la región de América del Sur
y África se dividió en la región de
África del Este y África del Oeste. La
Madre Verdadera nombró a ocho emi-
sarios especiales con la asignación de
una obra misionera rejuvenecedora en
todo el mundo centrando sus esfuerzos
en alcanzara a los líderes de la socie-
dad. Ella dijo lo siguiente: “Nombré
emisarios especiales para que puedan
abrazar las regiones designadas y al
mundo. Ellos realmente trabajarán con
ustedes para hacer frente a todos los
problemas en este sentido y en la testi-
ficación sobre los Padres Verdaderos al
mundo y a toda la humanidad”. 

Oración en los Alpes
Después de confirmar la determina-
ción de nuestros miembros en el
mundo para crear el Cheon Il Guk, co-
menzando con los emisarios especia-
les, la Madre Verdadera realizó un
viaje significativo de diecisiete días de
ofrecimiento de devoción en los Alpes
para reflexionar acerca de la nueva
providencia. Visitó doce picos de los
Alpes Suizos. Cada día, dedicó su
tiempo a realizar senderismo en las
montañas y hoondok leyendo el
Cham Bumo Gyeong. Durante la lec-
tura del mismo, reflexionó en cada

momento sobre la vida del Padre Ver-
dadero. Entonces, decidió reorganizar
el texto para que sea más fácil de en-
tender, incluyendo nuevos conteni-
dos, no previstos inicialmente. A pesar
de que a veces, le resultaba difícil ca-
minar, debido a la falta de oxígeno en
la región alpina, mantenía su mirada
fija en el cielo mientras reflexionaba
sobre el establecimiento del Cheon Il
Guk y el bienestar de nuestras familias
bendecidas en todo el mundo.
El 14 de junio, ella reveló un aspecto

profundo de la providencia de Dios a
través de los Padres Verdaderos,
cuando habló después del Hoondo-
khae en el Cheon Jeong Gung. Dijo:
“Dios llevó a cabo la providencia de la
restauración por indemnización utili-
zando a los israelitas durante cuatro
mil años, con el propósito de restaurar
un linaje no contaminado con la caída,
lo que llevó al nacimiento de Jesucristo,
Hijo Unigénito de Dios. ¿Crearía Dios
solamente a su Hijo Unigénito? Dios
también creó a su Hija Unigénita”.
La Madre Verdadera explicó que

mientras que el Padre Verdadero es el
tercer Adán y el Hijo Unigénito de
Dios, la Madre Verdadera es el cuerpo
sustancial del Espíritu Santo, la tercera
Eva, la Hija Unigénita de Dios.
Después de regresar de su período

de ofrecimiento de devoción en los
Alpes, la Madre Verdadera explicó
además el valor y el significado de la
Hija Unigénita de Dios, lo cual hasta
ahora no hemos enfatizado mucho en
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1 En el 55º Día de los Padres Ver-
daderos (31 de marzo de 2014) la
Madre exhorta a la audiencia a
restaurar la nación y el mundo.             

2 Un mapa mundial con la nueva
designación de regiones.

3 Presentación de True Peace (TP
magazine), una revista mensual
digital en cinco idiomas.        

4  La Madre Verdadera hablando en la
Conmemoración del 2º Aniversario
del Seonghwa Universal del Rev.
Sun Myung Moon, el 23 de agosto
de 2013 en el Centro Mundial de la
Paz Cheong Shim.

5 Eminentes figuras de la sociedad
con la Madre Verdadera en la Cum-
bre Mundial de la UPF 2014 el
pasado 12 de septiembre.       

6, 7 Los enviados especiales, direc-
tores regionales y otros líderes leen
una resolución durante la ¡Victoria
de la Visión 2020! el Servicio Global
para el cumplimiento de nuestra
misión como nuevos Mesías Trib-
ales celebradas en el Centro
Mundial de la Paz el 26 de octubre
del 2014. 

➍

➌
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nuestra teología.

Sean mesías tribales celestiales
Los Padres Verdaderos han transmitido
su reino de victoria cósmica y tradición
para nosotros y nos han bendecido a
cada uno para ser un padre verdadero,
un maestro verdadero y un dueño ver-
dadero de nuestras respectivas tribus.
Cuando la Madre Verdadera se en-

teró de que dos parejas habían restau-
rado a 430 parejas de su tribu, organizó
una celebración a nivel mundial. Usó
esto como una oportunidad para recor-
dar a todas las familias bendecidas su
deseo de que cumplamos nuestra mi-
sión como mesías tribales y nos convir-
tamos en familias nobles.
Ella habló directamente a nuestros

corazones cuando dijo: “Hemos con-
memorado el segundo aniversario de
la ascensión del Padre Verdadero y nos
estamos dirigiendo hacia el tercer ani-
versario. En este punto, ¿qué debemos
estar determinados a hacer? En su ora-
ción final, cuando él nos estaba de-
jando, el Padre nos pidió para que
cumplamos con nuestras responsabili-
dades como mesías tribales. ¿Qué tan
seriamente han estado poniendo eso en
práctica en sus vidas?”. La voz de la
Madre Verdadera surgió de su fer-
viente deseo de despertar a los miem-
bros de su letargo. ¿Cuántas veces
hemos hablado de nuestra determina-
ción de restaurar a nuestra tribu, con
nuestros corazones llenos de arrepen-
timiento?

A pesar de todo, la Madre Verdadera
inspiró optimismo en todo lo que escu-
chamos de parte de ella. “El movi-
miento de mesías tribal está surgiendo
mas allá de Tailandia y Filipinas hacia
otras naciones de Asia. Está arrasando
en las regiones de Europa, América del
Norte, América del Sur, África, Oceanía
y Oriente Medio. A raíz de esta gran co-
rriente, in sinnúmero de personas van
a experimentar el renacimiento”.
Miembros representativos respon-

dieron con la lectura de una firme reso-
lución aquel 26 de octubre: ¡Permítanos
encontrar un corazón, un cuerpo, una
mentalidad, una armonía! Deseamos
ser uno con los Padres Verdaderos. Cre-
emos que todos los miembros pueden
convertirse en la luz de sus tribus si las
familias bendecidas pueden hacer que
la voluntad de Dios sea la meta de su
vida y vivir de esa manera. ¡Nos deter-
minamos que hasta el día de nuestra
muerte, nos esforzaremos para conver-
tirnos  en pilares del Cheon Il Guk, per-
sonas que perdonan, aman y se unen
con el fin de establecer un mundo uni-
ficado que asiste a nuestro Janul Pumo-
nim en el Cheon Il Guk de la libertad,
de manera libre, pacífica, en unidad y
con felicidad. Decidimos hacer esto.
Decidimos hacer esto!

Pensando en mí amigo
Es primavera en el Cheon Il Guk,
donde el amor se desborda durante
todo el año. Los Padres Verdaderos de-
sean transmitir sus corazones unidos a

través de cantar. La Madre Verdadera
canta mientras guía la providencia pen-
sando en el Padre Verdadero en el
mundo espiritual.
Algo desconocido para los miem-

bros, es que la Madre Verdadera ha pa-
sado muchas noches sin dormir
ofreciendo condiciones, debido a que
se siente preocupada por el estableci-
miento del Cheon Il Guk y el bienestar
de las familias bendecidas. Perdonarse,
amarse, unirse, la Madre Verdadera
nos está pidiendo a todos para renacer
como mesías tribales que puedan pro-
pagar el amor verdadero FLU –perdón,
amor y unidad– en cada célula de
nuestro cuerpo.

Mirar la naturaleza
A lo largo de varios meses, las maripo-
sas monarcas vuelan más de cinco ki-
lómetros hacia un lugar en el que
nunca antes han estado allí. Las grúas
vuelan sobre el Himalaya, mientras en-
frentan fuertes vientos e incluso la ame-
naza de águilas. Aprendamos del
ejemplo de la naturaleza y sigamos el
camino de un mesías tribal, mientras
invertimos todo lo que tenemos si-
guiendo los pasos de los Padres Verda-
deros. ¡Muchos jóvenes están tratando
de restaurar 430 parejas! Nuestro man-
dato del Cielo es invertir todo de nos-
otros mismos, hasta el último aliento
para establecer el Cheon Il Guk.

Hemos adaptado el texto para su uso como
material de lectura.
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Los miembros de la Iglesia de la
Familia de Sunchang, ubicada
en el Distrito de Sunchang, Pro-
vincia de Jeolla del Norte, Corea,

se reunieron en la Catedral católica de
Sunchang a las 7:30 PM, el 13 de no-
viembre, para llevar a cabo una misa
conjunta, un servicio de culto católico
con los católicos locales. Durante la
misa, el Padre Lee Sang-yong, dio la
bienvenida a los miembros de la
FFPUM diciendo que el reino de Dios
no se genera sólo a través de individuos
o grupos específicos, sino que debe ser
creado a través de los esfuerzos combi-
nados de todos los credos. En respuesta,
el Rev. Kang Kyeong-woo, pastor a
cargo de nuestra iglesia de la familia de
Sunchang, agradeció al Padre Lee por
darle la bienvenida a su congregación y
por su extraordinaria expresión de
amor verdadero originada en nuestro
Padre Celestial. Señaló que durante la
mayor parte de sus sesenta años de
existencia, la Iglesia Católica de casi dos
mil años, ha tildado a la Iglesia de Uni-
ficación como herética. Más que un
evento de una sola vez, el Rev. Kang
propuso continuar estos intercambios
de forma tal que las dos denominacio-
nes podrían llegar al punto de conside-
rarse una a la otra como hermanas.
Después de la misa de ese día, el Padre
Lee, el Rev. Kang y otros dialogaron
entre sí y prometieron volver a reunirse. 

Personas religiosas se dan la mano
Los miembros de la iglesia de la Fami-
lia de Sunchang están realizando enér-
gicamente actividades interreligiosas
en línea con la visión de los Padres Ver-
daderos. Como parte de estos esfuer-
zos, el 14 de enero, se estableció la
Asociación Sunchang de Personas Re-
ligiosas. En los días previos a la crea-
ción de esta asociación, la Iglesia de la
Familia de Sunchang centró sus esfuer-
zos en promover la armonía y la paz in-
terreligiosa e invitar a los líderes
religiosos de la comunidad local para

sus servicios de culto abiertos. El Ven.
Ko Hae-young, director del Centro de
Ayuda a la Familia Multicultural del
Distrito de Sunchang, quien también es
un monje de la Orden Budista Won,
quedó profundamente emocionado al
ver a nuestras familias bendecidas par-
ticipar entusiásticamente en actividades
de servicio en el Distrito de Sunchang.
Pronto comenzó a colaborar con la Igle-
sia de la Familia de Sunchang cuando
la misma realizó eventos relacionados
con las familias multiculturales. Tam-
bién ha participado en los servicios de
culto abiertos. El Sr. Kang Byeong-
moon, ex director del Instituto Confu-
cionista en Sunchang y primer
presidente de la Asociación de Embaja-
dores de Paz de Sunchang, fue otro par-
ticipante frecuente en los servicios de
culto abiertos.
Un día, después del servicio de culto

abierto, nuestro Rev. Kang le propuso
al Ven. Ko y al Sr. Kang, el confucio-
nista, la idea de organizar un servicio
interreligioso. El Ven. Ko mostró un
apoyo entusiasta y el señor Kang, el
confucionista, accedió a participar de
esta iniciativa. Más tarde, el  Ven. Ko
presentó a nuestro Rev. Kang al Ven.
Beob Yeon del Templo Gangcheonsa en
Sunchang y al Padre Lee de la Catedral
de Sunchang. Sobre este fundamento,
miembros de dos órdenes budistas, ad-
herentes del confucionismo, miembros
de la iglesia católica y miembros de la
FFPUM se unieron para crear la Aso-
ciación de Personas Religiosas de Sun-
chang. Nuestro Rev. Kang explicó sus
planes de encontrarse con los represen-
tantes de la filial de Sunchang del Con-
sejo Cristiano de Corea y de invitarlos
a unirse a esta asociación. Expresó su
determinación de contribuir a la socie-
dad local a través de esta asociación en
línea con las enseñanzas de los Padres
Verdaderos, de que la religión debe
asumir el liderazgo para promover la
armonía y la paz en la sociedad.
El 21 de marzo, la asociación orga-

nizó una reunión religiosa, la tercera de
este tipo, en el Aula Educativa de la
Iglesia de la Familia de Sunchang. Los
participantes fueron personas de seis
grupos religiosos diferentes: Nuestro
Rev. Kang, el Sr. Kang, el confucionista,
Mr. Kim Kab-yong, actual jefe de la ins-
titución confuciana en Sunchang, el
Rev. Kang, de la Asamblea General de
la Iglesia Presbiteriana de Corea, el
Padre Lee, el Ven. Ko y el Ven. Beob
Yeon. El Presbiteriano Rev. Kang, quien
participó como creyente en el cristia-
nismo, en un principio mostró resisten-
cia a causa de sus ideas preconcebidas
acerca de la Federación de Familias,
pero los otros líderes religiosos expre-
saron un profundo respeto por los lo-
gros globales de los Padres Verdaderos.
Nuestro Rev. Kang invitó a sus compa-
ñeros, líderes religiosos, para el deci-
moprimer Seminario para la Paz de
Embajadores de Paz en el noreste de
Asia, que tuvo lugar en Japón en mayo
por cuatro días.  El Padre Lee y el Ven.
Ko se comprometieron a asistir al pró-
ximo seminario.
El 28 de octubre, todos los miembros

de la Asociación de Personas Religiosas
de Sunchang viajaron a nuestra tierra
sagrada de Cheongpyeong. El secreta-
rio general Kwon In-jin, de la Asocia-
ción de Religiones en Corea, los guio al
Centro de Entrenamiento del Cielo y de
la Tierra Cheongpyeong y a la tierra sa-
grada del Árbol de la Bendición. Tam-
bién los guio a las otras instalaciones en
la zona de Cheongpyeong, incluyendo
el Centro de la Paz Mundial Cheongs-
him y el Hospital Internacional Che-
ongshim. El Sr. Kwon le explicó a la
delegación que el Rev. Sun Myung
Moon comenzó a invertir en la zona de
Cheongpyeong a finales de 1960 y oró
profundamente por la paz mundial y
la salvación de la humanidad. Esta área
es radiante con un hermoso entorno
natural y es un lugar apropiado para
que cualquiera venga a rezar o meditar
con el fin de entrenar la mente y el
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cuerpo. La delegación recorrió el Cen-
tro de Entrenamiento, el cual puede al-
bergar a más de diez mil personas, las
instituciones educacionales, médicas y
de asistencia social. El Sr. Kwon explicó
cómo la visión del Reverendo Moon,
de crear una ciudad ecológica que inte-
grara las diferentes culturas fue siendo
realizada lentamente en la zona. Uno
de los miembros de esta delegación ex-
presó que se sentía honrado de poder
visitar Cheongpyeong, la meca de la
Federación de Familias, remarcando el
hecho de que podía ver la devoción del
Rev. Moon y el amor por la paz mun-
dial arraigado en la zona. Otro miem-
bro expresó su deseo de ir al museo
Cheon Jeong Gung en su próxima vi-
sita para poder ver con sus propios ojos
el legado espiritual que dejó el Rev.
Moon.

Práctica diaria
El 17 de mayo, en el Centro de Ayuda
a la Juventud de la Región de Sun-
chang, la Iglesia de la Familia de Sun-
chang puso en marcha el Cuerpo de
Servicio de Jóvenes Multicultural de
Sunchang con la participación de más
de 130 personas, incluyendo a los líde-
res locales de la sociedad, líderes reli-
giosos y cincuenta miembros del
Cuerpo de Servicio. En un telegrama,
el Sr. Kang Dong-won, miembro de la
Asamblea Nacional de Corea nos feli-
citó por la puesta en marcha de este
Cuerpo de Servicio de Jóvenes Multi-
cultural. En su mensaje, el Sr. Kang ex-
presó su deseo de que el espíritu de
ayudar y servicio a nuestro prójimo en
dificultades sirva como un ejemplo
para los jóvenes de la zona, en un mo-
mento en el que todavía muchos core-
anos están sumidos en la tristeza, la ira
y la desesperación debido al trágico
hundimiento del transbordador Sea-
wol-ho. Expresó su agradecimiento a
los jóvenes y a las familias multicultu-

rales por ser parte de este Cuerpo de
Servicio. Los miembros de la Asocia-
ción de Personas Religiosas de Sun-
chang, Lym Geum-soon, jefa del
Centro de Servicio Voluntario del Dis-
trito de Sunchang, Nam Hye-ja su se-
cretaria general y otros miembros de la
asociación participaron en esta ceremo-
nia para animar al Cuerpo de Servicio
recién creado. 
Anteriormente, el 3 de septiembre

de 2008, la Iglesia de la Familia de Sun-
chang formó el equipo de voleibol de
las Familias Multiculturales de Sun-
chang. Este equipo es miembro de la
Asociación de Voleibol bajo el Consejo
de Deportes para Todos del Distrito de
Sunchang. A menudo se celebran tor-
neos de voleibol para promover los in-
tercambios a través del deporte entre
los miembros de los equipos de volei-
bol locales. En el comienzo, se formó el
equipo de voleibol femenino en el que
muchas madres de familias bendecidas
se reunían para entrenar durante el día.
Más tarde, después de que algunas de
ellas comenzaron a buscar empleos, el
horario de entrenamiento fue cam-
biando para los viernes a las 20:00 hs.
Esto permitió que los esposos y los
hijos se unieran a los equipos de volei-
bol. Esto pronto se convirtió en una ini-
ciativa deportiva orientada a la familia
para promover la salud y el bienestar
de nuestras familias bendecidas en la
Iglesia de la Familia de Sunchang. Estas
familias, pronto ampliaron sus activi-
dades al tenis de mesa y al bádminton.
El 15 de octubre, el equipo de tenis de
mesa visitó la iglesia de la Familia de
Muju y organizaron un torneo para jó-
venes, valorizando la asociación juvenil
de ambas iglesias. De esta manera, los
miembros de la Iglesia de la Familia de
Sunchang fueron capaces de crear un
ambiente armonioso en la iglesia a tra-
vés del deporte, el cual fortaleció aún
más el fundamento de su comunidad

basado en el corazón. Esto ha fortale-
cido a los miembros a ser más activos
en sus actividades de testimonio. 
Mientras tanto, los miembros mayo-

res de la Iglesia de la Familia de Sun-
chang estaban tomando lecciones de
música de un hermano mayor cris-
tiano, Yu Jae-bok, presidente de la Filial
de Sunchang de la Asociación Nacional
Sijo, la cual practica un tipo de poesía.
El Sr. Ju ya estaba involucrado en acti-
vidades interreligiosas cuando entró en
contacto con la Iglesia de la Familia de
Sunchang. Propuso la creación de un
Coro Sijo de las Familias Multicultura-
les. Desde el comienzo del año anterior,
entrenó al coro durante una hora cada
semana. Una vez que este Coro Sijo co-
menzó a cantar en el servicio de culto
abierto, colaboradores de Mr. Yu de or-
ganizaciones afiliadas con la cultura
musical tradicional comenzaron a par-
ticipar en estos servicios. Muchos de
sus colaboradores eran funcionarios
públicos y funcionarios de los círculos
educativos. Ellos se interesaron en las
actividades de la FFPUM y se compro-
metieron a promover y apoyar estas ac-
tividades. El Coro Sijo de Familias
Multiculturales ganó el primer premio
en el primer Torneo Nacional Multicul-
tural Arirang celebrado a comienzos de
octubre de 2013. En octubre de este año,
ganaron el primer premio al presen-
tarse en el quinto Torneo Nacional Sijo,
en el 104° aniversario en memoria del
sacrificio del Maestro Hwang Hyeon,
quien apreciaba la poesía Sijo y se sui-
cidó en protesta contra la anexión japo-
nesa en Corea. De esta manera, los
miembros de la Iglesia de la Familia de
Sunchang están poniendo en práctica
las enseñanzas de los Padres Verdade-
ros para el cumplimiento de su visión
providencial y con la convicción y el or-
gullo por su abundante cosecha, están
dando testimonio sobre los Padres Ver-
daderos a sus vecinos y familiares.
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El Padre Lee, el Rev. Kang y nuestros miembros
luego de un servicio dominical conjunto en una
iglesia Católica en Sunchang, Corea

La Asociación de Líderes Religiosos de Sunchang
visitando la tierra sagrada en Cheongpyeong.

Lanzamiento del Grupo Voluntario Juvenil 
Multicultural de Sunchang



En referencia a la región del Asia
Pacífico Richard N. Haass, pre-
sidente del Consejo de Relacio-
nes Exteriores, declaró

recientemente: “Después de décadas en
las que la historia de esta parte del
mundo ha sido dominadas por cuestio-
nes económicas, estamos empezando a
ver el resurgimiento de las preocupa-
ciones geopolíticas, la competencia del
nacionalismo. La verdadera pregunta
es: ¿Puede la diplomacia de la región de
Asia Pacífico manejar estas nuevas pre-
siones? Si comenzamos a ver las placas
tectónicas realmente en movimiento, el
peligro es que el Asia del siglo XXI po-
dría empezar a ir por el camino de la
Europa del siglo XX”. Él hizo estos co-
mentarios en una presentación multi-
media online “Las disputas marítimas
de China”, producida por el Consejo
que él encabeza. Un evento que tuvo
lugar en Japón se refirió directamente al
escenario de pesadilla que el Dr. Haass
describió, uno en el que el siglo más
violento de la historia, en gran parte de-
bido a las guerras ocurridas en suelo
europeo, se repetiría en Asia en el siglo
que estamos viviendo. El punto de vista
de los organizadores de una reciente
serie de Conferencias Especiales Japón-
Europa realizadas en Japón refleja el del
Consejo de Relaciones Exteriores:  el
reto es tener mecanismos diplomáticos
maduros en lugar de lidiar con los con-

flictos antes de que se conviertan en
conflictos armados. El tema del evento
fue “Hacia una Comunidad Asiática de
Paz basada en el modelo de la UE: La
guerra, nunca más!  Un Sistema de Paz
supera las hostilidades.”

Se eleva la temperatura en Asia 
En la actualidad, China reclama el 90
por ciento del territorio cubierto por el
Mar del Sur de China. Sus reclamos del
mar en sí plantean una cuestión terri-
torial con Vietnam, Brunei, Malasia, Fi-
lipinas y Taiwán, ya que la zona del
Mar de China Meridional que estas na-
ciones reclaman como territorio nacio-
nal se superponen con las alegaciones
de China. 
Vietnam, Filipinas y China afirman

como territorio nacional propio a las
Islas Paracelso y las Islas Spratly en el
Mar del Sur de China. Mientras tanto,
las Filipinas y China se disputan la pro-
piedad sobre el Scarborough Shoal
(también conocido como Arrecife Half
Moon), que también se encuentra en el
Mar del Sur de China. Estas disputas,
según el Vicedecano Shen Dingli, direc-
tor del Instituto de Relaciones Interna-
cionales de la Universidad de Fudan en
China, que aparece en “Disputas Marí-
timas de China”, son “en gran medida
sobre la economía, la pesca y el fondo
del mar”. Por fondo del mar se refiere
a las reservas de petróleo y gas bajo el

lecho marino. Algunos expertos esti-
man que el Mar Meridional de China
contiene un 80 por ciento de las reser-
vas de petróleo que se encuentran en
Arabia Saudita. 
Por otro lado, la disputa del territo-

rio entre Japón y China, de las islas Sen-
kaku o islas Diaoyu por los dos
demandantes respectivamente, es ha-
rina de otro costal. El Vicedecano Shen
Dingli llama a esta disputa una cues-
tión política. “China considera que fui-
mos invadidos por Japón y que Japón
robó nuestra isla”.

Abordando los asuntos 
El Dr. Willem Frederic van Eekelen, ex
ministro de Defensa de los Países Bajos
y ex secretario general de la Unión Eu-
ropea Occidental fue el orador principal
en la Conferencia especial entre Japón y
Europa, dada en Nagoya el 15 de no-
viembre, en Fukuoka el 16 de noviem-
bre y en Tokio cada uno de los dos días
siguientes. En el evento final; alrededor
de un centenar de personalidades, entre
ellos diplomáticos, académicos, líderes
religiosos y periodistas escucharon el
discurso de apertura del Dr. Eekelen:
Seguridad y perspectivas del este de
Asia para la Cooperación Japón-Eu-
ropa. 
El foro comenzó con palabras de

Hayashi Masahisa, profesor emérito de
la Universidad de Waseda y director
del Instituto de Políticas de Paz, se-
guido por los comentarios hechos por
Tokuno Eiji, presidente de la UPF-
Japón, ambos representando a los dos
organizadores. Haciendo hincapié en el
estatuto internacional de los Países
Bajos, dijo el director de Hayashi, “Ho-
landa ha participado activamente en la
reconstrucción de Europa, ya que fue
uno de los cinco países fundadores de
la Comunidad Europea del Carbón y
del Acero (CECA), que fue la precur-
sora de la Unión Europea”. Además de
los países Bajos, los países fundadores
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de la CECA fueron Francia, Alemania,
Italia, Bélgica y Luxemburgo. El minis-
tro de Asuntos Exteriores francés, Ro-
bert Schuman, propuso la CECA en el
año 1950. Los países miembros unieron
sus recursos de carbón y de acero,  qui-
taron los aranceles y otras restricciones
a las importaciones y exportaciones
entre los países miembros y unificaron
sus mercados de trabajo. El Tratado de
París, firmado en 1952, estableció la
CECA.  
La incorporación más importante

fue la de Alemania. La economía ale-
mana se vio como el motor de Europa.
Una creencia generalizada era que la
recuperación de Europa de la devasta-
ción económica de la Segunda Guerra
Mundial, no habría sido posible sin
Alemania. Así, a pesar del hecho de
que el resurgimiento militar alemán fue
profundamente temido, loes europeos
querían y necesitaban desesperada-
mente la cooperación económica pací-
fica de Alemania. La CECA fue el
punto de inicio de lo que se convertiría
en la Unión Europea, que comenzó
como la Comunidad Económica Euro-
pea en 1957. Se podría decir que los pa-
íses vecinos de China son tan recelosos
de China hoy en día como los países
europeos eran de la Alemania en 1950,
cuando Francia propuso la CECA.  
El Presidente Tokuno rescató  del

discurso del Dr. Eekelen que “Va a ser
interesante para nosotros escuchar el
ejemplo de la UE, que recibió el Premio
Nobel de la Paz, con el fin de aplicar su
proceso en el Este de Asia.” El presi-
dente Tokuno explicó que el doctor
Song Yeon-Cheon, presidente de la
Asociación de Familias Bendecidas  de
Japón y presidente de la UPF allí, ha co-
nocido al Dr. Eekelen durante muchos
años desde el momento en que él (Dr.
Song) fue presidente regional en Eu-
ropa. El Presidente Tokuno añadió, “El
Dr. Eekelen ayudó a la UPF a organizar
muchos simposios sobre la paz en va-
rios países europeos. Gracias a su amis-
tad, el Dr. Eekelen aceptó la invitación
del Dr. Song para visitar el Japón en
esta ocasión”.
En sus palabras de bienvenida el

doctor Song se refirió a la anterior visita
del Dr. Eekelen a Japón hace cuatro
años con el fin de apelar a “la libertad
de la fe y los derechos humanos”, y
agregó: “La región del Asia oriental se
enfrenta a diversos retos geopolíticos
tales como la expansión de China en

busca de hegemonía, aventurerismo
nuclear de Corea del Norte y fricciones
sobre la historia de Japón”. El Dr. Song
explicó el significado del foro diciendo:
“el continente europeo sufrió muchos
trastornos, incluyendo las dos guerras
mundiales, la guerra fría y los ensayos
y errores relacionados a la etnia, raza y
religión. El Dr. Eekelen ofrecerá valio-
sos consejos a los líderes japoneses”.

La Cooperación de Alemania y la Paz
En su discurso de apertura, el Dr. Eeke-
len explicó primero el significado y el
proceso de establecimiento de la UE.
“Sobre la base de las experiencias del
pasado hasta la Segunda Guerra Mun-
dial, Europa estaba decidida a no ir a
otra guerra, nunca más. Los líderes de
la época trataron de establecer un sis-
tema (aunque no del todo perfecto) que
impidiese una guerra mediante la su-
peración de las hostilidades; esto tuvo
un fuerte impacto en Europa”…”Ale-
mania se ha convertido en una de las
naciones más democráticas de Europa.
Mi país, Holanda, fue ocupada por
Alemania durante la guerra, pero nues-
tra gente tiene empatía con la Alemania
contemporánea”. Mencionó un episo-
dio que involucró al entonces ministro
de Relaciones Exteriores de Polonia,
Radoslaw Sikorski (2007-septiembre
2014), quien realizó una visita a Berlín
hace varios años y le dijo a los alema-
nes: “En el pasado solíamos estar mo-
lestos por el comportamiento asertivo
de Alemania, pero en la actualidad nos
molesta su inacción”.
Por cierto, mientras el Dr. Eekelen

estaba en Japón su esposa asistía por
separado a una ceremonia de reconci-
liación entre Japón y Holanda bajo los
auspicios de la cancillería japonesa en
la ciudad de Nagasaki, al oeste de
Tokio. Ella era una de los catorce fami-
liares de holandeses que habían sido
internados en campos de prisioneros
en Indonesia a manos del ejército japo-

nés durante la Segunda Guerra Mun-
dial. El Dr. Eekelen presentó una im-
presión positiva acerca de un nuevo y
democratizado Japón. Consciente de
las difíciles relaciones de Japón con
Corea del Sur, el Dr. Eekelen sugirió:
“¿Por qué Japón no aplica un pro-
grama similar con Corea del Sur?”
Por último, el Dr. Eekelen señaló:

“Como se ha demostrado a nivel inter-
nacional por la UPF, si podemos enten-
der por qué sus homólogos de China o
de Corea del Sur actúan de una manera
u otra, la comprensión mutua podría lo-
grar acuerdos y cooperación con ellos.
Eso fue lo que Europa ha hecho bien”.
Antes del foro final en Tokio, el Dr.

Eekelen celebró una conferencia de
prensa con periodistas de los principa-
les medios de comunicación el 18 de
noviembre en el Club Nacional de
Prensa de Japón. Expresó allí su convic-
ción: “Por razones de seguridad, uno
de los elementos más importantes es
entender las circunstancias de sus ad-
versarios” A lo largo de esta línea de
pensamiento, mencionó, “Uno de los
proyectos internacionales más destaca-
dos llevados a cabo por la UPF es la Ini-
ciativa de Paz en Medio Oriente, que
promueve la reconciliación entre Israel
y Palestina.... la democracia es un sis-
tema excelente porque respeta las mi-
norías también”. Esto hacía hincapié en
la importancia de la reconciliación
entre los grupos en conflicto. Otra aco-
tación que hizo en respuesta a la pre-
gunta de un periodista fue: “La libertad
sin responsabilidad es inútil.... El impe-
rio de la ley podría ser objeto de abuso
cuando un gobierno la aplica de
acuerdo a los caprichos de los gober-
nantes”.  Advirtió sobre los prejuicios
sociales y sobre caer en consignas su-
perficiales sobre la libertad, la demo-
cracia o el imperio de la ley.

Basado en un artículo publicado en la versión
en Inglés de la revista japonesa “Visión 2020”
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Debido solamente a la guía y
protección de Janul Pumonim
y al fundamento victorioso de
los Padres Verdaderos hemos

sido capaces de completar esta increí-
ble y preciosa misión de mesías tribal.
Todos sabemos por las enseñanzas del
Padre Verdadero que ser mesías tribal
es nuestra responsabilidad y misión
final con el fin de heredar el funda-
mento victorioso de los Padres Verda-
deros y realizar el Cheon Il Guk aquí en
la tierra.
Por lo tanto, antes del 2006, después

de mi misión durante casi veinte años
como líder nacional de Tailandia, nues-
tra familia decidió comenzar a ser pio-
neros en la misión de mesías tribal
usando nuestro propio hogar. Cuando
comenzamos con el curso para restau-
rar 430 parejas bendecidas, no sabía-
mos ni cuándo ni cómo podríamos

completar nuestra misión, pero estába-
mos decididos a iniciar y finalmente lo-
grar este objetivo. Sabíamos que
nuestra familia necesitaba un funda-
mento interno y externo. La unidad
conyugal es de primordial importancia
para llevar a cabo esta misión. Mi es-
posa estaba totalmente comprometida.
Ella ha sido clave para el desarrollo y el
éxito de nuestra misión.

Nuestro plan inicial
Necesitábamos más hijos espirituales
para trabajar con nosotros, para cons-
truir el fundamento necesario para ex-
pandirnos a nivel tribal. Por lo tanto,
comenzamos a dar testimonio a los es-
tudiantes de la Universidad Ramkham-
haeng, los cuales asistieron a seminarios
del Principio Divino de tres días, cinco
días y veintiún días. Se quedaron en
nuestra casa con nuestros hijos, como si

los hubiéramos adoptado.
Atendieron Hoondokhae a la ma-

ñana con nosotros antes de salir para la
universidad. Cuando tenían tiempo
libre, participaban en el testimonio a
otros estudiantes, realizando restaura-
ción de materiales o proyectos de ser-
vicio público. Nuestra casa se convirtió
en una pequeña iglesia de la familia de
Hoondokwae.
Ganamos miembros universitarios,

uno por uno. Después de dos años, te-
níamos más de veinte miembros y tu-
vimos que alquilar una casa cercana
para acomodar a nuestros miembros
estudiantes. A pesar de que pudimos
aumentar la cantidad de miembros
gradualmente, mantener o acelerar el
crecimiento de los mismos no fue fácil.
Muchos estudiantes universitarios te-
nían problemas. Encontrar estudiantes
puros y auto motivados en el campus
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no fue fácil. Ganar suficientes miem-
bros para cumplir con nuestra misión
de mesías tribal llevaría mucho tiempo.

Las raíces de los hijos espirituales 
En consecuencia, utilizando las Cam-
pañas de Amor Puro y actividades de
servicio, comenzamos a alcanzar y
construir relaciones con las escuelas se-
cundarias desde donde provenían
nuestros miembros estudiantes en la
región del noreste de Tailandia. Con la
confianza y el apoyo de estas escuelas
secundarias, pudimos detectar y en-
contrar estudiantes puros y muy bue-
nos y establecer relaciones con ellos.
Poco a poco, desarrollamos nuestro

proyecto piloto y Programa de Jóvenes
Modelo en casas de familias, prove-
yendo becas para los graduados de la
escuela secundaria que querían estu-
diar en la Universidad Ramkhamhaeng
de Bangkok con el consentimiento de
la escuela y de los padres. Aceptamos
solamente estudiantes que hubieran
asistido a nuestra serie de seminarios
de Amor Puro, actividades de servicio
y entrevistas. Los padres estaban muy
felices de ver que mientras la universi-
dad educaba a sus hijos, nosotros to-
mábamos cuidado de ellos y los
guiábamos para convertirse en perso-
nas modelo, exitosas y buenos jóvenes,

protegiéndolos de fumar, beber, dro-
garse y de tener problemas sexuales.                                                

¿Cómo les fue a los estudiantes?
Una vez que se graduaron de la escuela
secundaria y entraron en nuestro pro-
grama en Bangkok, los guiamos a tra-
vés de la orientación de una serie de
programas educacionales, seminarios
del Principio Divino y actividades de
entrenamiento durante sus primeros
meses. Después de seis meses, casi
todos ellos se convirtieron en miembros
estudiantes dedicados y fieles que retor-
naron a realizar actividades en las es-
cuelas secundarias de su ciudad natal.
Allí, guiaron y testificaron a los nuevos
estudiantes, persuadiéndolos a formar
parte de nuestro Programa de Jóvenes
Modelos al año siguiente. Cada año
hemos sido capaces de reclutar un
mayor número de estudiantes en nues-
tro programa, desde veinte, treinta,
cuarenta y hasta cincuenta o más estu-
diantes por año. Seguimos mante-
niendo la confianza y desarrollando
buenas relaciones con las escuelas se-
cundarias y los padres de los alumnos.  

Se acerca el Día de la Fundación
En el 2012, teníamos seis centros de es-
tudiantes para dar cabida a más de un
centenar de miembros estudiantes. De

a poco, los estudiantes de más edad y
los estudiantes que se graduaron pasa-
ron por la Ceremonia de Bendición,
pero estuvimos muy lejos de alcanzar
las 430 parejas.
Pensamos que si aumentábamos el

número de estudiante que recibíamos
por año a un centenar, finalmente lle-
garíamos a cuatrocientos o a quinientos
que se graduarían  dentro de unos años
y se convertirían en miembros bende-
cidos. De esta manera, nos tomaría cua-
tro o cinco años para alcanzar la meta,
pero el 2013 y el Día de la Fundación se
acercaron rápidamente.

Lucha a nivel nacional
Como muchos de ustedes saben, nues-
tros Padres Verdaderos y la iglesia de
Tailandia han atravesado por una se-
vera persecución nacional a partir de
1991. Un caso judicial causó una pro-
funda preocupación y angustia a nues-
tros Padres Verdaderos. Mi esposa y yo
y otros seis líderes jóvenes estuvimos
veintiún meses en prisión sin posibili-
dad de libertad bajo fianza tras ser de-
tenidos en junio de 1991, acusados de
los más graves delitos en virtud de la
Ley de Seguridad Nacional de Tailan-
dia por lo que entonces era un gobierno
militar. La fiscalía sólo nos permitió
pagar la fianza y obtuvimos nuestra li-
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beración en 1993, después de que el go-
bierno militar había sido sustituido tras
las manifestaciones sangrientas en
mayo de 1992.
Desde entonces, tanto los líderes na-

cionales, como mi esposa y yo tuvimos
que trabajar para revivir y reconstruir
los cimientos de nuestro movimiento
en Tailandia sirviendo y amando a la
nación mientras luchamos para defen-
der la dignidad de los Padres Verdade-
ros y de nuestro movimiento. Primero
ganamos en la corte después de doce
años, pero el gobierno apeló la deci-
sión. Ganamos en la Corte de Apelacio-
nes dos años después, pero el gobierno
ejerció su máximo poder para empujar
el caso hasta la Corte Suprema. Legal-
mente, esto era insólito, de hecho, una
medida injusta. Nuestro caso parecía
paralizado en el nivel de la Corte Su-
prema. Después de siete años, el 1 de
septiembre de 2011, el mismo Satanás
no pudo acusarnos más y tuvo que ren-
dirse. Finalmente obtuvimos la victoria
absoluta. Al informar de nuestra libe-
ración en este caso judicial a nuestros
Padres Verdaderos y ver la expresión
de extraordinaria alegría y felicidad de
ellos fue nuestro momento de mayor
regocijo. 

Afectados por las circunstancias
Un punto de inflexión se produjo
cuando el Padre Verdadero de pronto
ascendió al mundo espiritual. Nos que-
damos tan estupefactos y nos sentimos
tan tristes por el hecho de que nuestro
Padre Verdadero nos dejó antes del Día
de la Fundación. Nos sentimos aver-
gonzados de que no habíamos logrado
lo suficiente cumpliendo con nuestra
responsabilidad cuando el Padre Ver-
dadero todavía estaba con nosotros.

Pensamos cómo poder ofrecer más
para consolar el corazón de nuestro
Padre Verdadero y el de nuestra Madre
Verdadera. No pudimos hacer mucho. 
Con el gran apoyo del presidente

regional Yong, en octubre de 2012,
después del Seonghwa del Padre Ver-
dadero, lanzamos la Iniciativa de Paz
en el Sur de Tailandia y el modelo de la
Bendición Interreligiosa para la Paz de
Asia a través del Seminario de Lide-
razgo de la UPF Internacional Regional
de Asia en la provincia de Songkhla.
Esta Bendición Interreligiosa para la
Paz se convirtió en el modelo y la base
para el lanzamiento de nuestro trabajo
de mesías tribal para la Bendición Inte-
rreligiosa para la Paz con el apoyo y la
cooperación de la UPF y la FFPUM de
Tailandia.
Después de oír la última oración y

voluntad del Padre Verdadero acerca
de la misión de mesías tribal, sentimos
una renovada determinación para
cumplir con la misión de mesías tribal
antes del Día de la Fundación.

Probando un nuevo enfoque
Con el fin de hacer eso, tuvimos que
desarrollar una estrategia para termi-
nar la educación y la bendición de las
430 parejas en diciembre de 2012. A
principios de noviembre, creamos el
plan y alentamos a todos nuestros
miembros estudiantes a regresar a sus
lugares de origen para invitar a sus pa-
dres y familiares con el objetivo mí-
nimo total de quinientas parejas que
asistieran a un programa de dos días
de educación familiar de la UPF y la
FFPUM y a una Bendición Interreli-
giosa para la Paz el 1 y 2 de diciembre
de 2012.
El día de la Ceremonia de Bendición,

más de un millar de personas llenaron
el salón de un hotel de Khonkaen, en la
región noreste de Tailandia. El evento
fue el primer paso importante para el
trabajo de mesías tribal para la bendi-
ción de 650 parejas. Ofrecimos este
éxito sólo un mes antes del Día de la
Fundación.
Desde la Ceremonia de Bendición,

nos determinados a avanzar en la edu-
cación y la inspiración de todas las pa-
rejas para que sigan completamente la
tradición de la familia bendecida in-
cluida la ceremonia de la Indemniza-
ción del Palo, la separación de cuarenta
días y la ceremonia de tres días para
convertirse en auténticas familias ben-
decidas. Muchas parejas han comen-
zado voluntariamente a seguir las
tradiciones de los Padres Verdaderos.
Seguimos dándoles educación de se-
guimiento y guiándolos grupo por
grupo para que completen la ceremo-
nia de tres días. 

Sueños y visiones
Inesperadamente, las parejas que com-
pletaron la ceremonia de tres días tuvie-
ron experiencias espirituales profundas
y sueños con los Padres Verdaderos y
están desarrollando una relación de co-
razón a corazón con ellos. También han
obtenido mucha buena fortuna finan-
ciera, protección contra accidentes que
han puesto en peligro sus vidas y expe-
riencias de cambio de vida en sus fami-
lias (tales como ser capaces de dejar de
fumar, beber o pelearse). 
Estos fenómenos dan testimonio del

hecho de que una vez que han comple-
tado la ceremonia de tres días, los bue-
nos espíritus en el mundo espiritual y
sus buenos antepasados son capaces de
bajar para apoyar y proteger a las fami-
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lias bendecidas continuamente e in-
cluso permanentemente, como nuestro
Padre Verdadero nos dijo hace mucho
tiempo cuando nos describió la asisten-
cia espiritual para las actividades de
mesías tribal en nuestras ciudades na-
tales.
Los buenos espíritus de nuestros an-

cestros pueden bajar y ahuyentar el
control satánico de los malos espíritus
de nuestras familias y del área de nues-
tra ciudad natal. Ellos defenderán y
protegerán nuestras familias y llevarán
el área de la ciudad natal al lado celes-
tial. Por lo tanto, la restauración de las
personas, el territorio, la soberanía ce-
lestial y el Cheon Il Guk pueden co-
menzar y expandirse desde las
actividades de mesías tribal y comple-
tarse a través de la realización de la mi-
sión de mesías tribal celestial de las
familias bendecidas.

Cambio de linaje
Por lo tanto, estoy convencido de que
el cambio sustancial de linaje al linaje
celestial a través de la realización de la
ceremonia de tres días es el importante
proceso clave para completar el renaci-
miento espiritual y el renacimiento fí-
sico entre todas las nuevas parejas
bendecidas previamente casadas. Esto
establece la condición para cortar su li-
naje de sangre satánico y conectarlos
con el linaje de sangre celestial sustan-
cialmente. Entonces, ellos pueden rena-
cer como hijos e hijas de nuestro Janul
Pumonim y de nuestros Padres Verda-
deros. Simultáneamente, así renacen
como ciudadanos del Cheon Il Guk,
como todas nuestras familias bendeci-
das centrales tradicionales. Con el
tiempo pueden conectarse y recibir la
fortuna celestial.
De esta forma, las semillas del Cheon

Il Guk pueden expandirse, plantarse,
establecerse, echar raíces, seguir cre-
ciendo y dar frutos en el estableci-
miento del Cheon Il Guk sustancial en
nuestra ciudad, nuestra nación y en
todas partes del mundo a través de la
realización de la misión de mesías tribal
celestial de las familias bendecidas en
esta era del Cheon Il Guk.
Con este primer paso importante,

inspiramos a todas las familias bende-
cidas a comenzar sus actividades de
mesías tribal en sus ciudades natales.
Más de una veintena de familias bende-
cidas vinieron a participar en esto y pu-
dimos ampliar continuamente las

Ceremonias de Bendición de mesías tri-
bal a trece, la cual tuvo lugar en un total
de doce provincias, incluida Bangkok,
en julio de 2014, veintiún meses des-
pués del inicio de las actividades de me-
sías tribal en noviembre de 2012.
Basado en este fundamento, pudimos
ver que las puertas para la expansión de
las actividades de mesías tribal a nivel
nacional se abrieron para nosotros en
Tailandia.
No todas las parejas que recibieron la

Bendición fueron capaces de seguir y
completar la ceremonia de tres días. Por
lo tanto, tuvimos que aumentar el nú-
mero de las mismas para completar la
meta de 430 parejas que habían sido ca-
paces de completar la ceremonia de tres
días. Tuvimos que aumentar el número
de las parejas bendecidas a 1.318 parejas
con la celebración de dos Ceremonias
de Bendición de más de seiscientas pa-
rejas en Buriram, Tailandia, el 4 de
mayo y de un centenar de parejas en
Bangkok, el 14 de septiembre de 2014.

La Victoria final
Finalmente, hemos sido capaces de
hacer un seguimiento educacional para
estas 1.318 parejas. Llegamos a las 454
parejas en octubre de 2014, con 162
miembros estudiantes tribales a tiempo
completo.
El 8 de septiembre, con el fin de am-

pliar esta providencia de mesías tribal a
nivel nacional, también lanzamos la
Gira Nacional de la Paz de Seminarios
Familiares de la UPF y la FFPUM a tra-
vés de setenta y siete provincias. Hemos
sido capaces de obtener la cooperación
y el apoyo de los gobiernos provinciales
para esta campaña por la familia. Los
gobernadores provinciales acordaron
ofrecer sus salas de reuniones del go-
bierno para el seminario e invitar a
todos sus funcionarios del gobierno, lí-
deres comunitarios, líderes de ONG y
otros para asistir a los seminarios. El
mismo gobernador también dio el dis-
curso de apertura en cada sede para el
seminario. En el mismo, dimos el con-
tenido básico del Principio Divino y las
enseñanzas de los Padres Verdaderos
sobre la ética sexual absoluta. También
explicamos e informamos acerca de las
próximas ocasiones en las que iríamos
a celebrar una Bendición Interreligiosa
para la Paz para fortalecer las familias
como base para lograr la unidad, la paz
y la felicidad de la comunidad y de la
nación.

A través de esta Gira Nacional de la
Paz, hemos sido capaces de ampliar la
Red de Familias Bendecidas de la
FFPUM e iniciar el Movimiento de Fa-
milias Verdaderas para la Paz y la Uni-
dad Nacional. Hasta el momento,
hemos recibido numerosas respuestas
afirmativas y el apoyo de muchos go-
bernadores provinciales a través de
esta Gira Nacional de la Paz. Algunas
provincias ya han firmado Memoran-
dos de Entendimiento con nuestras or-
ganizaciones UPF-FFPUM para educar
y llevar a cabo actividades en las comu-
nidades de sus provincias. Ya hemos
completado casi la mitad de las 77 pro-
vincias. Hemos planeado completar
todas las provincias para el próximo
Día de la Fundación para abrir el ca-
mino para que todas nuestras familias
bendecidas hagan actividades de me-
sías tribales en cualquier parte del país
con la cooperación y el apoyo de los lí-
deres del gobierno y de la comunidad.
De esta manera, estamos seguros de
que vamos a llevar a cabo el estableci-
miento de la misión de mesías tribal al
nivel nacional. 

Las Naciones se transformarán
Estamos tan inspirados con las pala-
bras dadas por nuestro Padre Verda-
dero, cuando dijo que si doce mesías
tribales se unen y cumplen con sus mi-
siones, se puede producir la restaura-
ción de toda la nación, en cualquier
nación, incluso en los países con una
población considerable.
Con los estudiantes y otros jóvenes,

queremos poner en marcha un movi-
miento de amor puro, de piedad filial
y de espíritu patriótico entre los jóvenes
para inspirarlos a amar y servir a sus
familias, sus ciudades natales y su na-
ción. Con el Movimiento de Familias
Verdaderas, queremos poner en mar-
cha un nuevo Movimiento de Familias
Modelo y un nuevo Movimiento de
Pueblo Modelo en toda la nación. A tra-
vés de esta visión y este plan, estamos
determinados a multiplicar los mesías
tribales a un ritmo creciente y marchar
hacia adelante, hacia la realización de
la Visión 2020 detrás de nuestra que-
rida Madre Verdadera, para que poda-
mos retornar mayor alegría, gloria y
liberación a nuestro Janul Pumonin y a
nuestros Padres Verdaderos.

El Dr. Thaveetermsakul es el enviado especial
del Cheon Il Guk en Tailandia.
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La Federación Mundial de Tong-Il Moo-
Do (WTMF) y la Federación de Artes
Marciales para la Paz Mundial
(MAFWP) van de la mano en la forma

de enseñar cómo eliminar las barreras del in-
dividualismo, la avaricia, y otras formas de in-
terés egoísta dentro de uno mismo. Librarse
de estos defectos contribuye a la recepción del
estándar original de los valores necesarios
para cumplir con las tres metas en la vida de
un hombre; maduración del carácter, construir
una familia como la piedra angular para la paz
y el cuidado del medio ambiente, todo lo cual
está ligado a la filosofía de vivir por el bien de
los demás.
Después de recibir la aprobación del presi-

dente Yong de la región de Asia, en agosto de
2014, inmediatamente nos pusimos nuestro
objetivo de celebrar la primera Copa de la Paz
de Artes Marciales de Asia, entre el 28 y el 30
de noviembre en las Filipinas. Su permiso fue
crucial, ya que él es también el presidente de
la Federación de Artes Marciales para la Paz
Mundial (MAFWP) y la Federación Mundial
de Tong-Il Moo-Doo (WTMF), en Asia.
Nuestras metas para la Copa de la Paz fue-

ron las de enseñar en la comunidad de las
artes marciales en Asia, como un paso hacia
nuestro objetivo de entrar en los niveles triba-
les, nacionales y regionales. Nuestro segundo
objetivo es específico: Queremos forjar un ca-
mino, con la colaboración de la MAFWP, sobre
el cual el Tong-Il Moo-Do pase a formar parte
de los Juegos de Asia 2018. Nuestra tercera
meta relacionada con la Copa de la Paz
es el fortalecimiento de las relaciones
y la expansión de la Fundación
Tong-Il Moo-Do en las nacio-
nes de Asia que todavía
tenemos que alcanzar.

Nuestro objetivo final
para la Copa de la Paz fue ense-
ñar artes marciales a voluntarios
que tiene el potencial de convertirse
en maestros de este arte de lucha y su

PRIMERA COPA DE
LA PAZ DE 
ARTES MARCIALES
DE ASIA 2014
Por Venus Agustin
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1 Naciones Competidoras en la primera Copa de la Paz de Artes Marciales de Asia
2 Un competidor coreano y uno albano en acción y (derecha) luego de la pelea.
3 Ganadores de la Copa Asiática de la Paz, un equipo de las Filipinas.



filosofía a nivel local o internacional.
Personalmente he observado y ex-

perimentado que Tong-Il Moo-Do es
diferente de todos los estilos de artes
marciales que existen en la actualidad.
Se podría decir que Tong-Il Moo-Do es
una forma de artes marciales mixtas en
su estilo y técnicas; mientras que filo-
sóficamente, se alinea con el principio
de los Padres Verdaderos de vivir para
los demás. Todas las formas de Tong-Il
Moo-Do expresan el principio univer-
sal de la consecución de los tres objeti-
vos de la vida. En otras palabras, la
filosofía de Tong-Il Moo-Do conecta es-
trechamente el pensamiento filosófico
de los Padres Verdaderos a través de las
formas del mismo. De hecho, todos los
estudiantes de Tong-Il Moo-Do apren-
dieron el Principio Divino a través de
las formas del Tong-Il Moo-Do. Por
ejemplo, un campeón de artes marcia-
les iraní encontró Tong-Il Moo-Do y su
filosofía a través de nuestro sitio web.
Él envió un e-mail y deseaba visitar un
dojang de Tong-Il Moo-Do en cualquier
parte del mundo. Expresó su deseo de
convertirse en un miembro oficial, de-
bido a que percibió que la filosofía de
Tong-Il Moo-Do está muy cerca de su
fe, cultura y tradición iraní. El Dr. Seuk
Joon-ho le recomendó que visitara Fili-
pinas para reunirse con nosotros y
aprender Tong-Il Moo-Do. De hecho,
él, su esposa y un intérprete llegaron
hace tres años. Parecía muy impresio-
nado e inspirado de encontrarse con
nosotros para ver las bases del Tong-Il
Moo-Do en Filipinas a través del apoyo
de la Escuela Internacional de Líderes
para la Paz (IPLC). A su regreso a Irán,
estudió la filosofía de Tong-Il Moo-Do
y practicó sus estilos a través de los vi-
deos descargados en nuestra página
web. A su vez, enseñó éstos a todos sus
estudiantes de artes marciales, amigos
y asociados en la comunidad de artes
marciales iraní. Continuamente se co-
municó con nosotros por casi dos años,
después de que él y su esposa estuvie-
ron en Filipinas. En un momento, él in-
vitó a los líderes de Tong-Il Moo-Do
para visitar Teherán, Irán. El Dr. Seuk
Joon-ho, el Maestro Hoshiko Taka-
mitsu, el Maestro Pánfilo Lumibao y yo
fuimos a Teherán, donde él, sus estu-
dianes y sus amigos, también practi-
cantes de artes marciales, y algunos
representantes de los deportes guber-
namentales nos dieron una cálida bien-
venida. Esta visita fue la coronación de

su arduo trabajo en el establecimiento
de Tong-Il Moo-Do en Irán, el cual
había comenzado con su visita a nues-
tro sitio web.
La Copa de la Paz de Artes Marciales

de Asia 2014, la primera de este tipo,
concluyó sus actividades el 30 de no-
viembre. Había comenzado dos días
antes en la Embajada de la Paz de la
UPF en Quezon City, Filipinas. Partici-
paron competidores de ocho naciones;
a saber, Afganistán, Albania, Camboya,
Irán, Japón, Corea, Tailandia y Filipinas,
ochenta y dos participantes en total.
Cuarenta y ocho de ellos compitieron
en el torneo de ballet de artes marciales,
torneo por equipo, la competición de
forma individual y la competencia de
sparring. El primer día se dedicó a la in-
troducción de la filosofía de Tong-Il
Moo-Do. El segundo día explicamos las
normas y reglamentos del torneo, in-
cluida una reunión especial del torneo
sobre cómo la Federación de Tong-Il
Moo-Do Mundial (WTMF) puede in-
troducir su estilo en los Juegos Olímpi-
cos. El tercer día fue propiamente para
el torneo.
Durante la reunión especial del tor-

neo, recibimos aportaciones significati-
vas y buenas sugerencias, en particular
de la delegación de Irán, dirigida por el
Maestro Mohammadomid Sajedi, un
representante de la Federación de Artes
Marciales del gobierno iraní, el Sr. Majid
Salari, presidente de Tong-Il Moo-Do de
Irán y Oriente Medio y su vice-presi-
dente Master Reza. Tenían muchos con-
sejos sobre cómo desrrollar los torneos
de Tong-Il Moo-Do para ser aceptado
para las Olimpíadas Mundiales.
El Gran Maestro Moon Pyung-rae,

presidente de la Federación de Artes
Marciales para la Paz Mundial, el
Maestro Takamitsu Hoshiko y yo pre-
sidimos la reunión. También concurrie-
ron a la reunión, instructores de artes
marciales de los países participantes y
otras artes marciales tradicionales. Los
principales puntos discutidos y vota-
dos por los miembros presentes fueron
la creación de un organigrama claro
para la Federación Mundial de Tong-Il
Moo-Do de Asia y dos nuevos comités,
uno para los entrenamientos y otro
para los árbitros. 
Tanto el Maestro Salari como el

Maestro Pourkianias señalaron que
estos son factores muy importantes en
el Tong-Il Moo-Do, el desarrollo de sus
torneos y programas. También sugirie-

ron tener un calendario deportivo para
que cada uno se pueda preparar con
anticipación para las actividades como
la Copa de la Paz y la Copa Mundial.
Durante la reunión, nos visitó una per-
sona de la Embajada de Irán y dio un
breve mensaje a todos los participantes.
Regresó en el tercer día para ver el tor-
neo y se quedó hasta el banquete de la
cena para dar su apoyo.
El torneo fue muy emocionante, con

diferentes países compitiendo entre sí
con un espíritu deportivo y de compa-
ñerismo. Los ganadores del concurso
de ballet fueron Tong-Il Moo-Do de Fi-
lipinas de la Escuela Internacional de
Filipinas para la Paz, practicantes de
Tailandia del mismo estilo ganaron el
segundo lugar. En la competición de
formas por equipo, los mismos grupos
de las divisiones de hombre y mujer
ganaron el primeo y el segundo lugar.   
Después del torneo, todos se reunie-

ron en el banquete para celebrar el es-
píritu de S.P.O.R.T.S. (Deportes)
reflejado durante el evento, S- Fuerza
con sabiduría, P- Paciencia con espíritu
indomable, O. Oportunidad para hacer
amigos, R- Respeto hacia los demás, T-
Trabajo en equipo para aprender unos
de otros, S- Éxito para todos.
En esencia, la primera Copa de la

Paz de Artes Marciales de Asia 2014, la
cual se celebró en las Filipinas, ahora
puede rugir sobre el horizonte para
ayudar a los miembros a lograr metas
y objetivos. Se ha forjado un camino
que el Padre Verdadero, el fundador de
la Federación de Artes Marciales para
la Paz Mundial y el Dr. Seuk Joon-ho,
creador de la Federación Mundial de
Tong-Il Moo-Do, imaginaron; de que
las artes marciales deben criar y educar
a los jóvenes del mundo a través de la
filosofía de “vivir por el bien de los
demás” con espíritu disciplinado e in-
domable.
En esta línea de enfoque, a los estu-

diantes de artes marciales se les enseñó
la importancia de la lealtad y la piedad
filiar en el marco del amor verdadero,
la vida verdadera y el linaje verdadero,
unidos bajo los principios universales
de vivir por los demás estableciendo la
paz en la familia, la tribu, la nación y el
mundo.

El Dr. Agustín es el presidente de la Federación
Mundial de Tong-Il Moo-Do en Asia y de la Fed-
eración de Artes Marciales para la Paz Mundial
en Asia.
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El 29 de noviembre se celebró un
simposio bajo el lema  “Las
Artes Marciales como Herra-
mienta para la Prevención de

Adicciones,” durante un Torneo Pan-
americano de Tongil Moo Do que fina-
lizó exitosamente en Paraguay. Cuando
pensamos en los objetivos por los cua-
les se realizó dicha competencia, como
lo fue buscar la integración inter-estilos
e internacional y bajar los índices de
violencia, vemos que logramos nuestro
propósito y que el torneo ha dejado un
panorama alentador para el futuro de
la enseñanza del Tong-il Moo-do en Pa-
raguay y Latino América y el Caribe.
El Maestro Gustavo Giuliano fue en-

trevistado después del evento por el
canal televisivo PARAGUAY TV en el
Noticiero “Noticias Paraguay”, en el
horario de mayor rating, donde dijo:
“Si dividimos en porcentajes en que
consiste la enseñanza de la Defensa
Personal decimos que el 95% es la en-
señanza en valores esenciales y el 5% es
la propia enseñanza de técnicas marcia-
les. De modo que, desde este punto de

vista, se bajarían todos los índices de
violencia y agresión”.
Agrego: “El arte marcial es un ca-

mino o “Do” que debe ser considerado
de dos maneras: El “Do” interior y el
“Do” externo. El interior es donde nos-
otros aprendemos y aplicamos los va-
lores como el respeto, la perseverancia,
el autocontrol de las emociones entre
otros, para el desenlace de nuestra vida
ya sea dentro o fuera del lugar de prác-
tica o “Do-jang”. El externo es en sí el
entrenamiento que nos disciplina para
ser personas físicamente aptas para re-
solver situaciones de vida o muerte
propia, o en defensa del más débil. Esto
nos lleva a ser auto disciplinados en
todos los órdenes de la vida”.
El Maestro Giuliano continuó di-

ciendo: “Miren al veneno de la ser-
piente; la inyección del mismo en las
victimas de la serpiente es violento y
hasta puede ocasionar la muerte. Sin
embargo del mismo veneno se puede
extraer el antídoto para curar dicha in-
yección. Lo mismo es con el arte mar-
cial, uno mira las películas, o cómo

personas de mal vivir usan el arte para
cometer delitos, eso es violento y hasta
puede ocasionar la muerte. Pero en el
mismo arte marcial podemos encontrar
el antídoto. Así, si observamos la ver-
dadera enseñanza del arte marcial - y
en este caso el Tong-il Moo-do basado
en principios éticos, morales y espiri-
tuales - nos muestra que en realidad es-
tamos ayudando a los jóvenes en todo
sentido”.
Las adicciones fue un tema abor-

dado en el Torneo. ¿Cómo se puede
bajar el índice de las adicciones? El con-
ferencista Facundo Villagra, Presidente
de la Asociación para la Investigación
y prevención de las Adicciones, dijo a
los competidores en el simposio: “No
debemos enfocarnos ahora en estudiar
cuales son las sustancias proactivas que
de injerirlas deterioran la vida del ser
humano, sino debemos poner énfasis
en la prevención y eso empieza en el
hogar. La importancia que los Padres
se involucren en donde frecuenta su
hijo y con quién se relaciona. Cuando
se encuentran en el hogar, los padres
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tienen el rol fundamental de escuchar
al hijo más allá de las responsabilidades
que tengan los padres. Eso es vital para
bajar los índices de las adicciones.”
El Director de Relaciones institucio-

nales de la Secretaria Nacional de De-
portes, el Lic. Bruno Zanotti, extendió
un saludo de parte del Ministro de De-
porte, Victor Pecci y dijo: “La Secretaria
está para apoyar todos estos empren-
dimientos deportivos. Agrego que en
el marco internacional con la presencia
de varios países la Secretaría desea que
busquen la unidad y armonía entre
todos por el bien del Campeonato”.
La Directora de la Escuela Deportiva

bajo la Secretaria Nacional de Deporte
la Sra. Sara Domínguez agrego: “El
Tong-il Moo-do está trabajando estre-
chamente con la Secretaria de Deportes
en el campo social. Están enseñando a
niños y adolescentes de bajos recursos
y eso es digno de destacar. La Profesora
Viviana Moreyra 2do. Dan de Tong-il
Moo-do es la que está desarrollando
este programa por más de un año junto
a su hijo Carlos Nuñez Jr. quien tam-
bién es 1er. Dan en el estilo. Supervi-
sado por el Maestro Gustavo Giuliano.
La Profesora Viviana Moreyra agregó:
“Estamos trabajando fuertemente para
formar a chicos de bajos recursos, y eso
mismo hace el Maestro Giuliano en la

zona de Alto Paraguay un área con
bajos recursos enseñando a las comu-
nidades aborígenes”.
Cabe destacar que el Maestro

Eduardo Watts, representando a la de-
legación de Panamá, remarcó: “Nues-
tra Escuela, llamada Hisao Lee, se ha
dedicado y sigue haciéndolo, al rescate
de los jóvenes inmersos en las proble-
máticas sociales como la delincuencia,
las drogas, el abandono familiar, etc.
con el fin de reinsertarlos a la sociedad
y que lleguen a ser excelentes ciudada-
nos, líderes y padres de familia. Este

gran trabajo sigue siendo liderado por
el Gran Maestro Fabio Perez”.
El representante de un de las dele-

gaciones de Brasil llamado Maestro de
Karate-do Wallison Delano dijo: “nos-
otros estamos dando charlas en las es-
cuelas con un material sistemático para
la formación del carácter de los jóvenes
y los incentivamos a practicar el arte
marcial”
La Sra. Maestra Diosdada Ladica do

Santos, Presidente de la Asociación
Amapaense de Tong-il Moo-do y Di-
rectora para todo el Brasil en el estilo,
dijo: “Todos somos responsables de
bajar los índices de las adicciones; yo
tengo 9 hijos y deseo lo mejor para cada
uno de ellos, lo mismo siento para cual-
quier joven con los que entre en con-
tacto”. Creo que las opiniones se fueron
encontrando en un punto en común.
Reconocer los valores como elemento
conector para todo el trabajo en el
campo de las artes marciales.
Participaron delegaciones de Pa-

namá (Escuela Hisao Lee del Maestro
Fabio Pérez), Brasil (Escuela de Karate
Semi contact del Maestro Wallison
Delano del Estado de Goias y la Aso-
ciación Amapaense de Tongil Moo
Do, Escuela de la Maestra Diosdada
dos Santos de Amapá), Argentina y
Paraguay. 
El presidente de ASIPA (Asociación

para la Investigación y la Prevención
de las Adicciones, una ONG) dio un
discurso animado, atrayendo  a la au-
diencia a participar sobre las temáticas
de las adicciones y los deportes. Parti-
ciparon autoridades de la Secretaría
Nacional de Deportes, el presidente de
la FFPUM Aristides Rondán, el vice-
presidente del Proyecto Leda e impor-
tantes maestros y profesores de las
artes marciales.  Este torneo  paname-
ricano atrajo a ciento cincuenta compe-
tidores. La competición se desarrolló
sin contratiempos, sin accidentes ni le-
siones. El Brasil ganó la mayor canti-
dad de trofeos y premios, incluyendo
los trofeos más importantes para el
campeonato de lucha en equipo, el es-
tilo Tongil Moo Do y formas. 
El segundo lugar fue para el Para-

guay y el tercero para Panamá, la Es-
cuela Hisao Lee del Maestro Fabio
Pérez. También se otorgaron premios a
los mejores atletas masculinos y feme-
ninos, y asimismo se entregaron certi-
ficados con fotos de los Padres
Verdaderos y del Gran Maestro el Dr.

Seuk a aquellos maestros y autoridades
que más habían apoyado la organiza-
ción del torneo. En comparación con el
torneo sudamericano de 2013, este tor-
neo tuvo la participación de muchas
más escuelas de artes marciales. 
Representando al Ministro de De-

portes participó la señora Sara Domín-
guez, directora de la Escuela de Deporte
del Ministerio. Estamos apoyando los
programas sociales del Ministerio de
Deportes y por lo tanto, Tongil Moo Do
trabaja en estrecha colaboración con el
Ministerio de Deportes del Gobierno
paraguayo. Los resultados de la compe-
tencia fueron los siguientes:

Lucha por equipo estilo 
Tongil Moo Do:
Medalla de Oro: Brasil
Medalla de Plata: Paraguay

Lucha por equipo estilo abierto:
Medalla de Oro: Brasil
Medalla de Plata: Paraguay
Medalla de Bronce: Panamá

Formas por equipo:
Medalla de Oro: Brasil
Medalla de Plata: Panamá
Medalla de Bronce: Panamá

La delegación de Panamá, en la que
todos eran de la Escuela Hisao Lee del
Maestro Fabio Pérez, recibió un trofeo
por su importante aporte al traer la de-
legación más numerosa de un país ex-
tranjero. La escuela de Hapkido del
Maestro Arcadio Aranda recibió el
mismo trofeo por traer la mayor canti-
dad de participantes del Paraguay.
Los competidores que habían ga-

nado la mayor cantidad de medallas
recibieron también  trofeos.
De los competidores femeninos, la

señora Lúzmariela Fretes Paredes de la
Escuela de  Tongil Moo Do School de
Itacurubí de la Cordillera bajo el Maes-
tro Omar Medina ganó la mayoría de
las medallas. De los competidores mas-
culinos quien mayor cantidad ganó fue
el señor Wallison Delano de Brasil.
El Presidente Giuliano dirigió al per-

sonal de la organización del torneo y
reconoció que todos los involucrados
hicieron un trabajo maravilloso. La Sra.
Viviana Moreyra fue la secretaria gene-
ral, el Sr. Carlos Nuñez estuvo a cargo
de los asuntos generales y la Sra. Rosi
Dueck de Giuliano manejó todos los
asuntos financieros.
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Nuestro 6º Evento Nacional de
Home Groups se celebró el 7
de septiembre en el salón
principal de actos de la sede

nacional de Brasil y simultáneamente
en veinticuatro estados. El número total
de participantes fue de 4052. Entre
estas personas, 1331 (32,8%) fueron in-
vitados de grupos hogareños, del estu-
dio personalizado del Principio Divino
y de la actividad oikos. [Oikos es una
palabra griega que se refiere a hacer
amistades, para gradualmente introdu-
cirlos a la religión recién cuando estén
listos]. Todos los miembros de Brasil tu-
vieron una gran unidad de corazón
para este evento victorioso. En todo el
país los miembros e invitados estaban
muy emocionados y llenos de energía
para mantenerse al día con las activida-
des de grupos hogareños en busca de
una explosión nacional hacia la victoria
de la Visión 2020 y para alegrar el cora-
zón de Dios y el corazón de los Padres
Verdaderos. En el evento en la sede del
Brasil tuvimos momentos de inspira-
ción, como en el mensaje dado por el
Rev. Shin Dong-mo, el presidente de la

región de América del Sur. El Rev. Shin
es simultáneamente enviado especial
del Cheon Il Guk al Brasil y expresó su
gran amor por la nación hablando en
portugués. Otro punto a destacar fue el
discurso pronunciado por el Rev. Sa-
saki, presidente de la FFPUM-Brasil,
cuando mostró una presentación de
diapositivas de fotografías que demos-
traron lo emocionante que son los home
groups del Brasil. Un líder de grupo ho-
gareño que está experimentando un
gran éxito en su labor de divulgación y
el logro de metas semanales, le contó a
los miembros de todo el Brasil cómo
esta actividad ha provocado profundos
mejoras en su situación familiar. 

Buscando la fortuna espiritual
A través de los premios estatales y na-
cionales para las personas y las misio-
nes que están logrando resultados
prodigiosos, en lugar de reconocer so-
lamente los esfuerzos de los miembros
hemos tratado de hacer hincapié en la
importancia de tratar de conectarse con
la fortuna celestial y obtener grandes
resultados haciendo precisamente lo

que Dios desea.

Los Home Groups y la Unidad
La entrada de las banderas de los gru-
pos fue un momento realmente emo-
cionante. Los líderes de grupo subieron
al escenario con sus banderas diseña-
das de modo que representen la esen-
cia de sus puntos de vista del grupo, la
fe y la divulgación. Juntos cantamos la
canción coreana “Sarang Hae.” En ese
momento  experimentamos una at-
mósfera espiritual muy especial, vimos
claramente que a través de la providen-
cia de los grupos hogareños el am-
biente de la iglesia está cambiando y la
unidad de corazón entre los miembros
se está fortaleciendo. 

Acercándonos a la Madre
También aprovechamos la ocasión para
premiar a aquellas personas más dedi-
cadas de todo Brasil con un “objeto sa-
grado” (una prenda de vestir de la
Madre Verdadera) y recitamos la Reso-
lución de familias bendecidas. Otro
momento muy especial del evento fue-
ron las actuaciones musicales, que tu-
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vieron una elevada esencia espiri-
tual y exhibieron un talento práctico
y una habilidad que parecía llenar
los corazones de todos aquellos que
experimentaron las actuaciones con
alegría. Una impresión especial-
mente profunda dejó la presenta-
ción de la juventud de CARP-Brasil.
A través de su presentación se ale-
graron todos los corazones. Ellos
mostraron la fuerza de los jóvenes
con su tremenda energía y un firme
fundamento interno. Muchos pa-
dres que estaban en el público llo-
raron emocionados al ver a sus hijos
unificacionistas de segunda genera-
ción entre muchos otros jóvenes lle-
nos de talento y la energía que
dedican a Dios con una motivación
pura. Al momento de la comunica-
ción nacional a través de Skype
entre São Paulo y los otros estados,
pudimos ver que nuestro trabajo de
home groups está creciendo en
cada lugar en Brasil y aumenta tam-
bién la esperanza de los miembros
a medida que  se desarrolla. Los lí-
deres de los estados sintieron que
este tiempo de intercomunicación
nacional,  y en general una mayor
comunicación con la sede nacional,
es una buena manera de atraer la
fortuna celestial para el desarrollo
de sus actividades.

Amando a los invitados
Como expresión de profundo amor
por nuestros invitados, alrededor

de 1300 en todo Brasil, realizamos
un sorteo de premios que incluía re-
galos tales como ordenadores por-
tátiles, televisores LCD, tabletas
(computadoras), hornos de micro-
ondas y bicicletas. Nuestra inten-
ción era ayudar a que los huéspedes
sintieran el amor de Dios a través
de este evento, y que eso aumentase
su compromiso de dedicarse firme-
mente a su respectivo grupo, activi-
dades de estudio del Principio
Divino uno-a-uno, o actividades de
oikos en sus vecindarios. En algu-
nos estados, como Río de Janeiro y
Goiás por ejemplo, el número de in-
vitados es mayor que el número de
miembros, alcanzando el 60 por
ciento de los asistentes al evento.
Sin duda que fue muy emocionante
ver a tantos invitados que vinieron
a través de grupos hogareños, acti-
vidades de oikos o del estudio per-
sonalizado del Principio Divino.
Después del evento, a través de
estos grupos, podemos seguir cui-
dando fácilmente y brindando
amor a la vida de cada uno de ellos.
Ellos se unirán eventualmente a un
home group, estudiarán el Princi-
pio Divino y asistirán a seminarios
para finalmente aceptar a los Padres
Verdaderos y convertirse en miem-
bros de la iglesia. Al final de este
proceso continuarán preparándose
para recibir la bendición, ir a la Ce-
remonia, ser una familia bendecida
y mesías tribales celestiales.
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Testimonio de la localidad de 
Brumado
A través de las actividades del grupo de
hogar y este tipo de eventos, los miembros
están muy emocionados y sienten esperan-
zas sobre la posibilidad de un boom nacional
en resultados de testimonio. Como ejemplo
tenemos el municipio de Brumado. El pastor
local, Oldair Almeida, dijo, “la actividad del
home group se ha convertido en parte de
nuestras vidas. Los miembros están llenos
de alegría y comentan: “Mi grupo es mi vida
y me encantan los grupos de hogar”. Desde
el inicio de la divulgación desde estos gru-
pos, el ambiente de la iglesia ha cambiado.
No hay suficiente espacio en nuestra iglesia
para el evento de los grupos. La próxima vez
tendremos que buscar un lugar más grande”.

Testimonio desde Rio de Janeiro
Tenemos aquí el testimonio del pastor de Río
de Janeiro, el Rev. Roberto, que ganó el
primer puesto en nuestro premio nacional a
las actividades exitosas de los home groups.
“¡El 7 de septiembre fue un día fantástico!
Empezamos el evento conectados con la
sede nacional, siguiendo el programa na-
cional. Fue muy emocionante ver al Rev. Shin
de nuevo haciendo un esfuerzo para dar su
discurso en portugués, dando palabras mo-
tivadoras para la providencia de mesías trib-
ales celestiales en Brasil. Muchos de los
huéspedes fueron tocados por la inter-
pretación musical de cada uno de los grupos.
La mayoría de ellos dijo que la mejor parte,
la más memorable, fueron los testimonios.
Veo que realmente estamos progresando en
cada evento. Noté la gran mejora y el crec-
imiento de los líderes de grupo. Cada grupo
estaba bien entrenado. Muchos líderes
habían sido tímidos anteriormente, pero
ahora mostraron tanta capacidad y carisma
a la hora de guiar a sus invitados. Todo el
mundo estaba muy motivado y emocionado.
De hecho, me sorprende lo que está sucedi-
endo en la providencia de los home groups.
¡Este tipo de eventos es fantástico, la canti-
dad de energía que fluye es enorme! Esto
nos da más coraje e inspiración para seguir
adelante y creciendo. Sobre todo me gustó
la Resolución de las Familias Bendecidas, es-
tablecida delante de Dios y los Padres Ver-
daderos”.

Llenos de gratitud le ofrecemos este 6º
Evento Nacional de Home Group a Dios y a
los Padres Verdaderos. Estamos muy
agradecidos por su amor y sinceridad para
esta nación del Brasil. Sentimos que estamos
mejorando y creciendo día a día y expandi-
endo nuestro fundamento y nuestras esper-
anzas de un boom nacional de testimonio, la
victoria en nuestra misión de mesías tribal
celestial y el éxito en la Visión 2020.

Testimonio

1 El 6º Evento Nacional de Home Groups de
Brasil.

2 Músicos entretuvieron a los numerosos par-
ticipantes.

3 Ganadores de sorteos de regalos.  
4 Cada grupo hogareño tiene su nombre dis-

tintivo y bandera propia.

➋

➌

➍



El 4 de diciembre, los Padres Ver-
daderos designaron a Austria
como “nación providencial”.
Las naciones providenciales son

elegidas entre las naciones avanzadas
y las que han desempeñado un papel
significativo en la providencia de los
Padres Verdaderos. Nuestros miem-
bros de Austriaß han manifestado que
esta designación es increíble y que
ahora están reflexionando sobre cómo
pueden enfrentar la gran expectativa
que nuestro Janul Pumonim y los Pa-
dres Verdaderos tienen para con las na-
ciones providenciales. Ellos sienten que
tienen el corazón y la voluntad de tra-
bajar hacia la Visión 2020 y preparar un
ambiente propicio en su país para de-
clarar la palabra de Dios. Aquí se expo-
nen algunos datos de la situación
acerca de la historia y actualidad de la
iglesia de Austria, la cual está mirando
el futuro con esperanza.

Una perspectiva global
El 18 de mayo de 1965, el Rev. Paul
Werner llegó a Austria para iniciar su
misión como el primer pionero de la
Iglesia de Unificación. En 1969, ya
había cincuenta miembros en el país.
En marzo de 1969, el Padre cambió a
los dirigentes nacionales de Austria y
Alemania, envió al Rev. Werner a Ale-
mania y trajo al Rev. Peter Koch, quien
sería decisivo para Austria en el trabajo
pionero en Europa del Este.

Alcance europeo
Dentro de los tres años de la fundación
de la iglesia aquí, Austria se convirtió
en una “nación de exportación”. En
1968, los misioneros austríacos fueron
a Suiza y Checoslovaquia, la cual era
una nación en ese momento. Al año si-
guiente, los miembros austríacos co-
menzaron el trabajo de testimonio en
Turquía, Bélgica, Dinamarca y Luxem-
burgo.
Durante la década de 1970, el mo-

vimiento pasó por una severa perse-
cución, encabezada por las iglesias
establecidas, el gobierno y los medios
de comunicación. Esto llevó a la diso-
lución (prohibición oficial) de la Igle-
sia de Unificación en 1974. La nuestra
se convirtió en una iglesia clandestina.
Sin embargo, esto no impidió que el
Rev. Koch y otros miembros testifica-
ran en todo el país. Ellos establecieron
numerosos centros pioneros y organi-
zaron seminarios del Principio Divino.
Muchas personas se unieron durante
la década de 1970. A pesar de que la
población de Austria sea menor a 9 mi-
llones, tenemos una iglesia próspera de
varios cientos de miembros.

Misión Mariposa
A principios de la década de 1980, el
Rev. Koch se sintió inspirado por Dios
para enviar misioneros a los países co-
munistas del imperio soviético. Es
decir, tratar de salvar a los que estaban

atrapados detrás de la “cortina de hie-
rro”. (“Cortina de hierro” es un tér-
mino utilizado durante mucho tiempo
para referirse a cualquier barrera impe-
netrable. Winston Churchill, dos veces
primer ministro del Reino Unido, lo
utilizó en 1946 para describir a los paí-
ses bajo el control comunista, el cual
había cerrado repentinamente sus fron-
teras y cortado las relaciones con el
resto del mundo poco después de la Se-
gunda Guerra Mundial).
El Rev. Koch secretamente selec-

cionó más de veinte de los miembros
más jóvenes y brillantes y los preparó
para la Misión Mariposa, la cual fue la
palabra de código utilizada para este
proyecto misionero clandestino. En
primer lugar, los misioneros tuvieron
que “dejar” la Iglesia de Unificación.
A la manera de los espías, tuvieron
que adquirir una identidad falsa como
ex miembros, mientras estaban toda-
vía en Austria. El Sr. Gunther Wurzer,
un misionero enviado a la Unión So-
viética, llamó a esto “un periodo soli-
tario y doloroso”. Según sus propias
palabras, tener que tomar la persona-
lidad de alguien desilusionado con
nuestra iglesia “causó un inmenso su-
frimiento a mis familiares más directos
y a muchos otros. Mi hermana Inge se
sorprendió del hecho de que aparen-
temente había dejado la iglesia, y mi
hermano menor, quien se había unido
recientemente, quedó confundido y
no sabía en qué creer”. Estos misione-
ros, que aparentemente habían dejado
sus vidas religiosas detrás de ellos,
cruzaron, a riesgo de sus vidas, la
“Cortina de Hierro” a sus países de
misión, Rusia, Polonia, Rumania, Ale-
mania Oriental, Yugoslavia, Hungría,
Checoslovaquia y Bulgaria.

Actividades Post-Soviéticas
Tras el colapso de la Unión soviética,
los Padres Verdaderos se reunieron con
el presidente soviético Gorbachov en
Moscú en abril de 1990. El Padre pidió
encarecidamente la urgente aplicación
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La Sra. Moon Lan-young y su esposo entre los paricipantes de un evento de la FMPM que finalizaba en
Viena, Austria.



de la libertad religiosa por parte del
presidente ruso. Inmediatamente des-
pués de la conferencia de Moscú, los
Padres Verdaderos vinieron a Alema-
nia para una gran reunión con los
miembros europeos, entre ellos los ex
misioneros clandestinos. El Padre puso
en marcha una gran movilización de
cientos de miembros de Europa Occi-
dental para apoyar a nuestros misione-
ros en Europa del Este. Miles de
miembros jóvenes, fruto del increíble
trabajo misionero en los países comu-
nistas, los esperaban.

Activo e interactivo
La capital de Austria, Viena, es el hogar
de una de las comunidades de la
FFPUM más grandes, más inspiradas y
de más rápido crecimiento en Europa.
Cada una de las seis comunidades de la
nación está haciendo un gran esfuerzo
para cumplir la misión de mesías tribal
en el contexto de la Visión 2020. 
Existe mucha unidad entre los

miembros de la primera y la segunda
generación en Austria. Un hermano de
la segunda generación de Austria está
liderando la UPF de Jóvenes de Europa
(además de ser uno de los mejores es-
tudiantes de la Universidad de Viena).
Una hermana de la segunda generación
está liderando la FMPM de Jóvenes de
Viena. Los miembros más antiguos de
segunda generación trabajan como lí-
deres de la juventud y se han dedicado
a la preparación de los miembros más
jóvenes como futuros líderes.
La Facultad de Estudios Comparati-

vos Religiosos de la Universidad de
Viena se dedica a un proyecto de inves-
tigación científica sobre la historia del
Movimiento de Unificación de Austria
(1965-2014). Ya han publicado algunos
artículos en su libro científico Religio-
nes en Austria (Inglés). La universidad
está recolectando relatos de nuestros
miembros aquí. Hasta el momento, han
juntado más de setenta. Supuesta-
mente, los resumirán en una revista
científica. El 26 de mayo de este año, la
Universidad de Viena invitó al Sr. Peter
Zoehrer, líder nacional de Austria (y
mesías nacional de una nación Caín)
para dar una conferencia sobre el tema
“Un perfil del Movimiento de Unifica-
ción”. La sala estaba repleta y tanto a
los profesores como a los estudiantes,
aparentemente les gustó la presenta-
ción. La universidad lo invitó a volver
el año próximo.

Algunos puntos para destacar
El Foro para la Libertad Religiosa en
Europa (FOREF Europa), una ONG con
base en Viena, adoptó la postura de lu-
char a favor de la libertad religiosa en
Japón en el Consejo de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas. Recien-
temente, una victoria importante se
produjo en el Tribunal Superior de
Tokio. Por primera vez, el Sr. Toru Goto,
quien sufrió un secuestro seguido por
doce años de reclusión, obtuvo una vic-
toria histórica en contra de aquellos que
perpetraron estos actos en su contra.
(Tienen que pagar millones de yenes en
concepto de indemnización). Este es re-
almente un punto de inflexión.
El equipo de producción de aplica-

ciones, Golden Garden Productions
(Producciones Jardín Dorado), fun-
dada por algunos hijos bendecidos
comprometidos de Austria, desarrolló
una aplicación para iPhones y smart-
phones que cuenta con más de cua-
renta citas de los discursos del Padre
Verdadero. Citas de Sun Myung Moon
puede ser descargada de forma gra-
tuita desde Google Play o iTunes de
Apple. Los temas tratados son Dios, La
Fe en la Práctica, La Oración, La Vida,
El Amor Verdadero, El Matrimonio, La
Familia, La Felicidad, El Éxito, Lide-
razgo y Motivación. Las citas seleccio-
nadas transmiten sabiduría simple y
universal. Sin el conocimiento previo
del Principio Divino o de nuestra teolo-
gía son fácilmente comprensibles. Así,
la aplicación sirve como una pequeña
introducción a los valores e ideales de
los Padres Verdaderos y proporciona
inspiración. Las personas han descar-
gado la aplicación desde su lanza-
miento en diciembre de 2012, en las
naciones de todos los continentes. De
esta manera, Golden Garden Produc-
tions está contribuyendo a la difusión
de la Palabra de Dios en todo el
mundo.

Organizaciones providenciales
Viena es un centro de diversas organi-
zaciones internacionales, incluidas las
Naciones Unidas y la Organización
para Seguridad y la cooperación de Eu-
ropa (OSEC).
Dos organizaciones providenciales

(la UPF y la FMPM) trabajan en forma
permanente en el Centro Internacional
de Viena, que es una de las cuatro ofi-
cinas de la ONU en todo el mundo
(Nueva York, Estados Unidos; Ginebra,

Suiza; Viena, Austria y Nairobi, Kenia).
Dado su estatus consultivo, los

miembros del personal de la FMPM
tienen autorización para entrar en la
ONU cuando lo deseen. Ellos han es-
tado trabajando en las NU de Viena du-
rante diez años. Por lo tanto, han
establecido una red impresionante en
las NU entre varias ONG y otros tipos
de organizaciones internacionales. Las
mujeres que trabajan en la FMPM de
Austria son muy persistentes y extre-
madamente dedicadas en su trabajo
por la reconciliación y la paz mundial.
La UPF de Austria también ha es-

tado activa en las NU de su locali-
dad desde su fundación. Durante
veinticinco años, el Sr. Peter Haider,
presidente de la UPF de Austria, ha
construido un fundamento en las rela-
ciones interreligiosas e interculturales.
La UPF de Suiza, la UPF del Reino
Unido y la UPF de Austria han traba-
jado juntas durante los últimos siete
años o más para celebrar conferencias
efectivas de Liderazgo Internacional
(ILC) y Conferencias de Liderazgo en
Europa (ELC).
Siguiendo las instrucciones del

Padre Verdadero, de que la UPF de Eu-
ropa debería abrir el camino para Rusia
(e incluso para China), el 12 de octubre
del 2012, una de las conferencias más
destacadas de la (ILC) se celebró en las
UN de Viena. “Europa y Rusia, Socios
en un Mundo Globalizado”, fue el tí-
tulo de la conferencia. Atrajo a oradores
de alto nivel procedentes de Rusia y
Europa para discutir sobre los comple-
jos temas que afectan la cooperación
entre Rusia y Europa. Estas discusiones
continuaron en París y recientemente
en Moldavia.

Las puertas se abren para el futuro
Cuarenta años después de que el Minis-
terio del Interior disolvió oficialmente
la Iglesia de Unificación en Austria,
hemos presentado una solicitud oficial
de reconocimiento del Estado como
una Comunidad Confesional Regis-
trada. En 2015, celebraremos nuestro
quincuagésimo aniversario con este
nuevo estatus como nación providen-
cial. Esperamos también, ser reconoci-
dos oficialmente como una Comunidad
Confesional por la República Federal
de Austria.

El Rev. Peter Zoehrer, entre otros, contribuyó a
este artículo.
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¿Cómo es que Usted se interesó en
política?

Desde niño siempre me inte-
resó la historia y la influencia
de la Segunda Guerra Mun-
dial, que terminó cuando

tenía catorce años. A mis padres les gus-
taba viajar al extranjero, y me sentí atra-
ído a otros países. Más tarde, a otra
edad, tuve el deseo de trabajar como di-
plomático y ver algo del mundo. Estu-
dié Derecho y durante ese tiempo
también fui a la Universidad de Prince-
ton [en Estados Unidos]. Allí conocí a
estudiantes alemanes y japoneses y me
di cuenta que eran personas como yo. 

Mis padres perdieron a un amigo
cercano en la guerra y odiaban a los
alemanes. Ellos no quisieron comprar
un coche alemán ni ir a Alemania
nunca más. Mi experiencia con estu-
diantes de las antiguas naciones ene-
migas me abrió los ojos al mundo y
me ayudó a superar los sentimientos
hostiles después de la guerra. Gracias
a la integración europea y el buen com-
portamiento de Alemania después de
la guerra, la hostilidad contra Alemania
disminuyó rápidamente.
Después de haber sido diplomático

en la India, Londres, Ghana y con la
OTAN, se me pidió que fuera candi-

dato en las elecciones para el Parla-
mento holandés. Fui elegido y poco
después nombrado en cargos de go-
bierno. Luego me convertí en secreta-
rio general de la Unión Europea
Occidental (UEO), una organización
militar para la cooperación europea
occidental. Mi carrera se ha concen-
trado principalmente en Europa o en la
seguridad europea
El Muro de Berlín cayó y la discu-

sión sobre la seguridad europea cam-
bió. ¿Cómo íbamos a hacer frente a una
Alemania unificada y los antiguos paí-
ses del Pacto de Varsovia? La UEO
tuvo un papel estabilizador, como or-
ganización, entre la Unión Europea
(UE) y la OTAN en este proceso de
cambio, lo que llevó a la expansión de
la UE. Rápidamente pude organizar lo
necesario para que los representantes
de los países de Europa del Este asistie-
sen a nuestras reuniones de la UEO.
Ellos podrían así estar informados
sobre las opiniones de los Estados
Miembros y compartir sus reacciones.
De esta manera pude organizar una so-
lución informal para la interacción. En
el proceso se convirtieron en miembros
de la UE y la OTAN. En mi carrera he
aprendido que la participación es a me-
nudo más importante que la membre-
sía formal. Eso funcionó bien.

¿Cómo entró en contacto con la UPF?
En el año 2006 fui invitado a hablar en
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Un Colaborador Estelar de la 
Obra para la Paz

Una entrevista a Willem van Eekelen

El Dr. Eekelen nació en Utrecht, Holanda, en 1931. Ha tenido una larga y variada carrera en el gobierno y el servicio público. Trabajó en
el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país (1957-1977) y en esa capacidad se hizo cargo de la coordinación de la cooperación
política europea y fue director de asuntos de cooperación y seguridad del Atlántico. Formó parte de la delegación holandesa ante la
OTAN. Ha sido miembro de las dos cámaras del Staten General (el parlamento holandés). Fue secretario general de la Unión Europea
Occidental desde 1989 a 2004 (disuelto en 2011), entidad que surgió de un tratado para la autodefensa colectiva, social y la colaboración
económica entre diez estados miembros. Trabajó por un tiempo con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y como
jefe de la Unidad de Política y de Investigación para Socorro Islámico Mundial. Tal vez eso explica en cierta medida su interés en las ini-
ciativas de paz de Medio Oriente del movimiento europeo. Desde 2005 ha participado en varias conferencias de la Federación para la
Paz Universal.

El Dr. Willem van Eekelen y su esposa bebiendo el vino sagrado.



una conferencia de la UPF en La Haya
sobre el futuro de Europa. Me dieron
el certificado de embajador de la paz.
Desde entonces he visitado un buen
número de conferencias en los Países
Bajos, como las Conferencias Euro-
peas de Liderazgo (ELC) en Gloria
Casa y otras reuniones de interés en el
extranjero. Especialmente la Iniciativa
de Paz de Oriente Medio (MEPI) fue
muy inspiradora. Siempre he estado
interesado en la situación del Oriente
Medio. 
A las reuniones en Israel y Palestina

las consideré muy exitosas y equilibra-
das. Los participantes de MEPI se reu-
nieron con representantes de Israel y
Palestina de diversos orígenes. En este
contexto informal, ambas partes po-
dían expresarse libremente. También
visité otras conferencias. Tal como lo he
experimentado en mi trabajo como di-
plomático, es muy importante que la
gente se entienda mutuamente. Tene-
mos que saber por qué las personas ac-
túan como lo hacen. 
Si usted entiende al otro lado, hay

una oportunidad de llegar a una con-
sulta y un compromiso. Esto es, creo,
también el mensaje de la UPF: tratar de
entender por qué hay un problema y
luego intentar encontrar una solución.
Lo hemos hecho de diferentes maneras.
He experimentado las conferencias de
la UPF como muy positivas. Los parti-
cipantes estaban siempre dispuestos a
escuchar a los demás y bien valía la
pena escuchar a los oradores. Ellos le
dan a uno una visión más profunda y
también más equilibrio en la formación
de los pensamientos.

¿Qué opina de la dimensión interreli-
giosa de la UPF?
Yo mismo no soy muy religioso, pero
puedo endosar el mensaje de la UPF.
En mis discursos, también reciente-
mente en Japón, a menudo me refiero
a la ceremonia en la que los represen-
tantes de las diferentes religiones suben
al escenario con una botella de agua en
sus manos con el fin de derramar el
agua en un recipiente más  grande, que
representa los elementos unificadores
de la religiones. Tal vez esto no está ex-
presando  realmente la unidad com-
pleta, pero muestra respeto por los
demás. 
El respeto mutuo y la voluntad de

trabajar juntos es lo más importante. A
menudo la libertad se ve como algo

muy importante, pero no hay libertad
sin responsabilidad. Tampoco hay de-
mocracia sin respeto, especialmente
por las minorías. Estos son principios
fundamentales. Esto puede no ser muy
religiosos, pero corresponde a la regla
de oro: uno debe tratar a los demás
como le gustaría que otros lo traten a
uno. Considero que este es un punto
muy valioso e importante.

En 2010, en una ELC en San Marino,
participó en una Ceremonia de Bendi-
ción Interreligiosa. ¿Cómo la vivió?
La experiencia me produjo emociones
profundas, en las que uno  mira hacia
atrás en su vida, que en el caso de mi
esposa y yo, es en general una vida de
felicidad. Hubo un inconveniente:
Hemos perdido a nuestro hijo a una
edad relativamente joven. También en
la política he tenido algunos contra-
tiempos, pero eso es normal. Mi vida
ha estado llena de variedad y esto sigue
siendo así. Considero que todo en con-
junto es una bendición.

Recientemente ha sido invitado a
Japón para una gira de conferencias. 
¡Fue grandiosa! Yo fui muy bien reci-
bido y hablé para grandes audiencias
de personas importantes sobre cuestio-
nes de cooperación internacional, paz
y seguridad. Antes de venir a Japón
había estado en Hong Kong y Taiwán
para otras reuniones con funcionarios
de alto nivel. Eso fue interesante, ya
que había tensiones en Hong-Kong y
entre China y otros países asiáticos
como Filipinas, Vietnam, Japón y
Corea. China reclama más y más terri-
torio, islas y áreas en el mar. También
hubo la conferencia de la APEC en Bei-
jing y las acusaciones de la ONU sobre
la situación de los derechos humanos
en Corea del Norte. Asia estaba en las
noticias.
Para cuando fui al Japón, mi esposa,

que había estado en un campo de pri-
sioneros japonés en Indonesia en tiem-
pos de la guerra, también fue a Japón
para una misión de reconciliación entre
los ciudadanos holandeses y japoneses.
La mención de ello fue una muy buena
entrada en mis discursos en Japón.
Apreciamos mucho  los intentos de re-
conciliación. Esto corresponde a la ma-
nera en que la integración europea
tuvo lugar. Un buen ejemplo es cómo
Alemania se ha ocupado de su pasado.
Alemania no quiere ser más un poder

dominante, ciertamente no por medios
militares, pero quiere ser una Alemania
europea.
Después de la Segunda Guerra

Mundial comenzó la Comunidad Eu-
ropea del Carbón y del Acero (CECA)
comenzó. La idea era compartir recur-
sos en lugar de que estuviesen contro-
lados por un poder dominante. Los
países europeos no eran ya la base de
la expansión nacional. Alemania se
desarrolló bien como país democrático.
En Japón mencioné cómo la integra-
ción europea podría ser un modelo
para que las naciones de Asia cooperen
entre sí.

¿Tiene recomendaciones que hacerle a
la UPF?
Es importante que la UPF se concentre
en los jóvenes. Uno de los grandes éxi-
tos en Europa para el proceso de inte-
gración han sido los programas de
intercambio entre los jóvenes de Fran-
cia y Alemania. Por otra parte, tenemos
que encontrar en los conflictos actuales
puntos de acercamiento y de ahí mejo-
rar la situación. 
MEPI es un buen ejemplo de los in-

tentos de unir a las personas en con-
flicto entre sí en un contexto más
amplio de la discusión y el diálogo.
Ahora bien, es importante establecer
diálogos entre Europa y Rusia y los
programas de intercambio para jóve-
nes. Otro punto es ayudar continentes
a organizarse mejor en torno a un con-
junto de principios comunes. 
Yo estaba involucrado en el proceso

de preparación del Acta Final de Hel-
sinki. Se necesita Tal acuerdo sobre
principios fundamentales es necesario
para crear un mundo de naciones en
paz. Por desgracia, muchas naciones
todavía no siguen estos principios. Para
mí la Unión Europea, con todas sus di-
ficultades y retos, aun así es un buen
modelo de cómo desarrollar la coope-
ración entre naciones.
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La iglesia en la República Demo-
crática del Congo (RD del
Congo), la cual cumplirá cua-
renta años el año próximo, esta-

bleció una importante meta, la de
aumentar el número de miembros a tra-
vés del testimonio y esforzarse para lo-
grar, en lo posible, una base del 10% de
la población del país que acepte a los
Padres Verdaderos. Lo que hace que
esto parezca factible, más allá de la am-
bición mostrada por el personal nacio-
nal después de la llegada del presidente
regional del África Occidental, el Rev.
Choi Ho-dong, es la devoción de los
miembros desde 2013 hasta hoy, dando
como resultado que el número de los
mismos aumentara significativamente.
Se iniciaron dos proyectos, uno de

ellos centrado en el aspecto espiritual.
Esto nos empuja a organizar y celebrar
ralis de la UPF y conferencias para los
embajadores de paz. En cuanto al as-

pecto social, el Departamento Nacional
de Economía del Gobierno (DEN) ha
puesto en marcha proyectos de agricul-
tura y cría de cerdos en las afueras de
Kinshasa, y aunque los esfuerzos aún
son frágiles, el potencial de beneficios
está ahí.

Un cambio en la opinión de la sociedad
Desde que comenzaron las manifesta-
ciones, la gente comenzó a vernos de
forma diferente. Después de que el líder
nacional comenzó a difundir nuestras
actividades en la televisión, poniendo
de manifiesto los logros de los Padres
Verdaderos, la opinión pública hacia la
iglesia comenzó a cambiar. Teníamos
una mala imagen, pero hoy en día, ade-
más de las actividades de la bendición,
la gente está mirando con aprobación la
visión de los Padres Verdaderos de un
mundo ideal. Los canales locales de te-
levisión emiten incluso parte de nuestro

último rali, lo cual agrega bastante. No
muestran sólo lo más destacado de los
ralis, sino también de muchas activida-
des diferentes de Iglesia de Unificación,
como la UPF, La FMPM, la FFPUM y
actividades de CARP. En el último año,
la cantidad de miembros de la iglesia de
la RD del Congo aumentó en un 38 por
ciento respecto del 2013, gracias a la
educación recibida por los miembros
bendecidos que establecieron una es-
tructura de la iglesia hogar como una
base interna para el establecimiento del
Cheon Il Guk.

Lo que tenemos que superar
La iglesia se enfrenta a dificultades
cuando se trata de llegar a figuras ver-
daderamente eminentes en la sociedad,
es decir, ministros de gobierno actuales.
Ninguna iglesia moderna puede influir
en la gente de aquí sin el uso de la tele-
visión. La otra dificultad proviene de la
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Avanzando con Valor hacia
Nuestra Misión

Nuestra iglesia en la República Democrática del 
Congo trabaja con el futuro en mente

Por Mike Samuel Makenda 



cantidad de nuestros miembros, que
ha llegado sólo a siete mil personas,
entre las más de setenta millones de
congoleños. Tenemos que llevar a
cabo ciertos proyectos para tener éxito
en la RD del Congo. La iglesia pro-
pone la creación de centros de educa-
ción para los contactos de los niveles
superiores de la sociedad, la radiodi-
fusión del Principio Divino y la distri-
bución de CDs de estas enseñanzas
con el fin de proporcionar a las perso-
nas que viven lejos la posibilidad de
recibir el mismo nivel de educación.
En cuanto a nuestros miembros, la
República Democrática del Congo
tiene una reputación de producir ex-
celentes profesores y nuestros miem-
bros tienden a ser muy buenos en el
testimonio. Estos son nuestros puntos
fuertes.

Avanzando hacia la Visión 2020
A partir de 2015, la iglesia de la RD
del Congo quiere mejorar nuestra es-
trategia para llevar a cabo actividades
centradas en el logro de la Visión
2020. Muchos líderes religiosos en la
televisión realizan comentarios des-
pectivos sobre los Padres Verdaderos,
sin embargo nosotros carecemos de
fundamentos para efectuar una de-
fensa televisada a favor de la posición
de los Padres Verdaderos. Nuestro
enfoque actual está en la recaudación

de fondos para fortalecer nuestras ac-
tividades de testimonio y de educa-
ción de los miembros. La financiación
es un área que nos está tirando hacia
abajo. Siendo realistas, la iglesia nece-
sita las facilidades necesarias para
competir con otras iglesias más firme-
mente establecidas, la mayoría de las
cuales son dueñas de sus propios ca-
nales de televisión a través de los cua-
les se transmiten mensajes sobre
nuestra iglesia que pueden ser ofen-
sivos. La pobreza es un problema de
nuestro entorno nacional, los efectos
de la cual no podemos evitar por
completo, incluso en las formas en
que limita a nuestros miembros indi-
viduales.
La Visión 2020 es vista por los

miembros congoleses como la gracia
de ponerse al día con nuestro retraso
en la realización de nuestra misión
como mesías tribales, pero para la ma-
yoría de las personas a las cuales les
consultamos afirman que la Visión
2020 les permite crear una familia glo-
bal bajo Dios, con el reconocimiento
de los Padres Verdaderos como el Me-
sías. Centrar la educación en los prin-
cipios y las enseñanzas de los Padres
Verdaderos es también una forma de
ofrecer una nación a Dios.

El Sr. Makenda es un periodista local para la
revista True Peace magazine.
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1 El ballroom del Hotel Apocalypse durrante la conferencia de la UPF.  
2 El maestro de ceremonias, el presidente regional de África Occidental Rev. Futila y el presidente Cho

Dong-ho.
3 Líderes tribales que asistieron al evento.

4 Mike Samuel Makenda en TV
5 Mike Samuel Makenda dando testimonio de los Padres

Verdaderos en TV.
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Testimonio del Dr. Zacharie
Mbumba
El Dr. Mbumba organizó una manifestación
bajo la dirección del Rev. Futilla.
Voy a describir nuestra estrategia de tes-
timonio. Movilicé y junté a todos los
líderes de los Home groups y los líderes
del Este para una reunión técnica. La
misma duró una semana. Comenzamos
con una condición de oración de veintiún
minutos y 40 inclinaciones. Luego, decidi-
mos la fecha y el tema de la misma e im-
primimos las invitaciones. Comenzamos
en la zona que rodea al hotel que fue sede
del evento. Fuimos puerta por puerta para
explicar la importancia de las conferencias
al mismo tiempo que entregábamos las
invitaciones. Nos reunimos todos los de-
partamentos de nuestro distrito y se es-
tableció contacto con otras iglesias
locales. Para el rali, la presencia de los jefes
tradicionales fue de gran importancia,
porque la gente todavía los considera sus
chamanes o brujos; incluso, curiosa-
mente, aceptaron seguir las conferencias
del Principio Divino a un nivel mucho más
avanzado. Las personas hicieron muchas
preguntas acerca de la iglesia, el matrimo-
nio, el Mesías y sus enseñanzas.

Testimonio



En Agosto pasado, la Rev. Kathy
Rigney, emisaria especial de los
Padres Verdaderos en África, el
Dr. Cho Dong-ho y el Rev. Ca-

mara Bakary, presidentes regionales de
África Occidental y África Oriental res-
pectivamente, se unieron a otros líderes
para asistir a la Cumbre Mundial, cele-
brada en Seúl, Corea del Sur. Durante
una semana, después de la cumbre,
asistieron a la Asamblea Mundial de
Líderes Nacionales de la Sede Interna-
cional de la FFPUM, la cual se centró en
aclarar las estrategias para alcanzar la
Visión 2020 y explicar que nuestra mi-
sión de mesías tribal comprende las ac-
tividades básicas necesarias para lograr
la victoria.
Después de asistir a la reunión en

Corea, la emisaria especial y ambos
presidentes regionales se reunieron en
Côte D`Ivoire y diseñaron un curso de
acción para las actividades de mesías
tribales en África. Tomaron la decisión
de realizar un seminario de tres días
para todos los líderes nacionales y los
principales miembros de diversas áreas
para enseñarles cómo afrontar las acti-
vidades de mesías tribales y cómo

cumplir con la Visión 2020. 
Después de su regreso a la región de

África Oriental, el Rev. Bakaray decidió
tener un seminario de siete días en vez
de uno de tres, con el fin de tener más
tiempo para educar a los líderes. Rea-
lizó el primer seminario en Sudáfrica
para ocho líderes nacionales, seguido
por otro en Kenia para diez líderes na-
cionales, miembros mayores y ex diri-
gentes. Por lo que hemos oído, estos
seminarios inspiraron y emocionaron
grandemente los corazones de los par-
ticipantes. Centrado en la gracia espe-
cial de la Madre Verdadera derramada
sobre todos nosotros a través del tema
“Perdonar, Amar y Unirse”, los semina-
rios marcaron un nuevo comienzo para
los miembros. El material entregado en
el seminario incluyó, Una Explicación
de la Visión 2020, Cómo Convertirse en
Dueños del Cheon Il Guk, Actividades
de Mesías Tribal y Organización Prác-
tica de las Actividades de Mesías Tribal.
Al final del seminario, dividimos todas
las familias en equipos de home group
de cuatro familias cada uno. Comen-
zando el 20 de octubre, todos los miem-
bros comenzaron los 120 días de

concentración de actividades de mesías
tribal, con cada familia enfocada en lle-
gar a las 430 familias y elevarlos a un
nivel donde puedan tener la fe de ir a
través de la Ceremonia de Bendición y
de ser bendecidos por nuestros Padres
Verdaderos.
Las actividades comenzaron con se-

minarios para aquellos miembros que
no pudieron asistir a los seminarios ini-
ciales, para que ellos también pudieran
entender el significado y la intención
de nuestros esfuerzos para la Visión
2020 y asumir su responsabilidad como
mesías tribales.
En Kenia, las actividades comenza-

ron con la escritura de cartas de presen-
tación a los funcionarios del gobierno
de la zona para informarles de las acti-
vidades de divulgación de las familias
y de solicitar que sus familias y el go-
bierno local trabajen colaborando con
ellos. Las respuestas fueron de apoyo,
las cartas explicaban la necesidad de
enseñar a la comunidad sobre la paz y
la armonía y de dar seminarios acerca
de los Valores de la Familia Verdadera.
Los gobiernos locales enviaron cartas
autorizando a los equipos.
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Por Kone Moriba



Se les pidió a los equipos, entre va-
rias estrategias, elegir un método de lle-
gar a las familias, como las visitas
puerta a puerta, contactar a las familias
de las organizaciones de bases comu-
nitarias, iglesias, el lugar de trabajo o
las organizaciones de vecinos llamados
“Nyuma Kumi” (que significa asocia-
ciones de diez casas) cada una bajo un
coordinador. 
Las asociaciones de vecinos de diez

casas fueron iniciadas por el gobierno
de Kenia el año pasado en octubre
para ayudar a las familias a reunirse
con sus vecinos frecuentemente, con el
fin de crear buenas relaciones, mejorar
la seguridad, crear un buen ambiente
y barrios pacíficos. Este tipo de infraes-
tructura es ideal para testificar en nues-
tro trabajo de mesías tribal. En varias
zonas, los miembros están utilizando
esta estrategia de llegar a estos Nyuma
Kumi, dando testimonio a sus miem-
bros y educándolos como grupo. Los
miembros entregaron muchos hermo-
sos testimonios después de reunirse
con las familias pertenecientes a esos
Nyuma Kumi. Por ejemplo, un equipo
de iglesia hogar bajo la dirección de la

Sra. Susan Kone adoptó la estrategia de
acerarse a la Nyuma Kumi durante sus
reuniones. Ella usa una reunión de
ellos como un foro para presentar la Vi-
sión 2020 de la FFPUM y enseñar los
valores familiares básicos a las familias
de la reunión. Después de reunirse con
los miembros de la Nyuma Kuma, se
les invita a visitar a las familias donde
dan conferencias. Esta estrategia está
dando sorprendentes resultados y mu-
chas familias están muy agradecidas a
nuestros miembros y siempre espe-
rando sus visitas.
Como resultado de esta actividad, el

equipo que trabaja en esta área celebró
un seminario de dos días, desde el 28
al 29 con sesenta y dos participantes. La
Iglesia Internacional Breakthrough fue
el lugar del seminario. El obispo nos
permitió utilizar su iglesia durante la
duración del seminario y algunos
miembros de la comunidad donaron la

comida y la bebida. Otras instituciones
están dispuestas a trabajar con ellos y a
invitarlos a educar a las familias locales.
El equipo también participa en progra-
mas de desarrollo comunitario y pro-
gramas sociales, por lo tanto, se han
convertido en parte de la comunidad.
El próximo programa en diciembre
será un gran evento de fin de año, el día
29 de diciembre, con todos los coordi-
nadores de Nyuma Kumi, a quienes les
entregaremos “El Ciudadano Global
que Ama la Paz”.
Desde el inicio de la condición de

120 días, más de 2.525 familias han re-
cibido conferencias introductorias en la
región de África Oriental y 525 han
asistido a un seminario de dos días.
Este es un momento profundamente

inspirador y marca un nuevo comienzo
de renacimiento y esperanza para
todos los miembros africanos que nos
esforzamos día a día para ser uno en
corazón con nuestra Madre Verdadera
a través del lema Perdonar, Amarse y
Unirse.

El Rev. Moriba trabaja en la región de África
Oriental

Enero 2015 45

➊

1 Taller de 3 días para líderes africanos y miembros cen-
trales. 

2 Los miembros recitan una resolución de cumplir su
misión de mesías tribales.

3 Miembros intercambiando opiniones durante un
seminario sobre Home Grupos.
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Un canal de cable de Corea, MBC-
NET, hizo un documental de
treinta minutos enfocado en el

legado que los Padres Verdaderos dejaron
en los Estados Unidos: “América en el
camino hacia la paz”, que salió al aire el
25 y 30 de octubre a las 10:00 y a las 9: 00
de la mañana respectivamente. El nar-
rador presentó al Padre Verdadero di-
ciendo: “Un periódico británico lo incluyó
en su lista de un millar de personas in-
fluyentes del siglo XX”. Entonces la por-
tada de la revista inglesa Sunday Times
apareció junto con las palabras de Eileen
Barker, profesor emérito de la London
School of Economics (Universidad de
Londres), quien dijo: “Él fue la figura más
significativa a emerger durante la ola de
nuevos movimientos religiosos que se ex-
tendió por el mundo occidental durante
los años 1960 y 1970”. Esto fue seguido
por un informe de la televisión CNN, de-
clarando: “Él fue un evangelista que
llamó la atención del mundo durante
varias décadas y creó una enorme em-
presa orientada a la paz”. El programa,
que comenzó como se describió anterior-
mente, continuó con las imágenes de la
gente durante su servicio funeral en 2012,
haciendo cola para presentar sus respetos
al difunto. Lech Walesa, ex presidente de
Polonia, dijo: “Yo, naturalmente, respeto

al Reverendo Moon.” El Sr. Makarim
Wibisono, ex presidente del Consejo
Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC) dijo: “Las actividades
del Reverendo Moon son muy impor-
tantes. ¿Por qué las considero muy impor-
tantes? Porque empezó un cambio en las
Naciones Unidas”. El documental  pre-
sentó al Dr. Sanguinetti, ex presidente del
Uruguay, comentando: “Era un líder es-
piritual. Y como fue el caso con todos los
líderes espirituales de la historia, tuvo que
luchar durante toda su vida para superar
numerosos obstáculos”. A continuación
pusieron una escena en la que jóvenes
norteamericanos agitaban la bandera de
su país frente al Verdadero Padre mien-
tras él les daba un mensaje. La narración
continuó: “El Rev. Sun Myung Moon fue
el foco de atención de la gente. ¿Qué es lo
que dejó atrás en el continente ameri-
cano?” y comenzó a presentar las obras
de los Padres Verdaderos a partir de la
gira del Padre Verdadero por los Estados
Unidos, que comenzó el 15 de febrero de
1965 en Twin Peaks, San Francisco. “Unos
años más tarde, se embarcó en una se-
gunda gira”, continuó, “esta vez una gira
de conferencias en todo el país desde 1972
hasta 1974, que abarcó setenta ciudades.
La gira culminó en el centro de Manhat-
tan, en Nueva York...”. La audiencia en-

tendió que la reacción de la gente al dis-
curso del Padre en el Madison Square
Garden dos años más tarde fue tan entu-
siasta que los veinte mil asientos prepara-
dos fueron todos vendidos y hubo que
añadir otros cinco mil para dar cabida a
toda la audiencia. Luego, durante el año
de duración del bicentenario de la inde-
pendencia de América, el Padre habló de
nuevo en Nueva York en junio de 1976 y
el 18 de septiembre de 1976 en el Monu-
mento a Washington ante más de 300000
personas. El Padre hizo hincapié en los
valores de la familia y de la abstinencia y
llamó al Cristianismo a renacer. Esta gira
de discursos terminó con grandes éxitos
pero también marcó el inicio de la perse-
cución de la sociedad de los  Estados
Unidos. El congresista Donald Fraser, el
entonces presidente del Subcomité de Or-
ganizaciones Internacionales, alegó que el
coronel Bo-hi Pak, traductor del Rev-
erendo Moon, quien previamente había
trabajado como agregado militar en la
embajada de Corea, estaba actuando
como testaferro del gobierno coreano. 
Seguido a ello, el fiscal del distrito de

Nueva York lo acusó de no informar una
suma de alrededor de U$D 4000, que se
había acumulado como intereses de un
dinero transferido a una cuenta a su nom-
bre, que fue utilizada para actividades de
la iglesia. Ellos finalmente enviaron al
Padre a la prisión de Danbury, en Con-
necticut, pero fue recibido con mucho
amor a su salida de la cárcel trece meses
después. Ese amor fue demostrado por el
hecho de que muchas personas, incluidos
los cristianos, acudieron a darle la bien-
venida en su liberación.
Luego de su absolución el Padre Ver-

dadero pasó a ampliar su movimiento
por la paz mundial a muchos campos dis-
tintos al de la religión, como la educación
y los medios de comunicación, con la
apertura del Washington Times, que se
hizo famoso durante la administración
Reagan como un periódico que incluso
leía el propio presidente. Hasta hoy en día
el Washington Times se posiciona como
el tercer medio de comunicación más in-
fluyente en el Congreso de los Estados
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El Curso en los EE.UU y la 
Federación de Familias Hoy

Cómo recuerdan los estadounidenses al
Padre Verdadero

MBCNET

El banquete recibiendo al Padre Verdadero luego de ser liberado de la prisión de Danbury, 
Connecticut.  



Unidos. Para la sociedad orientada a la
izquierda, el Washington Times repre-
sentó una voz conservadora pero trabajó
para preservar una visión equilibrada
entre derecha e izquierda en la nación. El
Padre Verdadero también compró un
seminario teológico católico ubicado cerca
del río Hudson en Barrytown, Nueva
York. Allí estableció el Seminario
Teológico de Unificación e invitó a mu-
chos profesores de renombre para dar a
los estudiantes una educación interreli-
giosa. Algún tiempo después, la Acade-
mia de Profesores para la  Paz Mundial
que el Reverendo Moon fundó para
preservar los valores en la educación,
rescató a la Universidad de Bridgeport en

Connecticut de dificultades financieras.
La universidad es independiente y no sec-
taria

Con la creencia de que lo que cambia
el mundo no es la religión sino la familia,
el Padre Verdadero condujo ceremonias
de bodas masivas con el fin de superar los
conflictos internacionales. El pueblo esta-
dounidense recuerda al Padre Verdadero
de muchas maneras después de cuarenta
años. Para algunos, era un religioso anón-
imo llegado del Oriente; otros lo recuer-
dan como un hombre de negocios que
tenía un gran interés en la educación y los
medios de comunicación. El Padre hizo
muchos emprendimientos que atrajeron
la atención de la gente, y después del

seonghwa del Padre Verdadero, la Madre
Verdadera ha estado continuando esos
proyectos. Durante el segundo aniver-
sario del seonghwa del Padre Verdadero,
el 12 de agosto, la Madre expresó “Él hizo
muchas cosas, más allá de lo que sería
posible para cualquier persona común.
Cuando los Estados Unidos, la nación de
la libertad y la democracia, estaba tam-
baleando, él se dirigió a la nación y le
pidió a su gente que perdone, ame y se
una. Despertó a la buena gente de
América. A medida que arrojamos una
nueva luz sobre sus obras en América del
Norte y América del Sur, pongamos todos
nuestros esfuerzos en el establecimiento
de un fundamento”.

En su edición de diciembre la revista
mensual Joongang cubrió la estrate-
gia y las actividades de la cruzada

Visión 2020 de la Federación de Familias.
La describió como “una estrategia de la
misión con los objetivos para el año 2020 -
el año en el Reverendo Moon habría lle-
gado a cumplir un centenar de años-de
convertirse en una religión que sea rele-
vante para la vida de la gente y para ase-
gurarse más de 10 millones de seguidores,
a fin de crear un marco para la paz mun-
dial”. La revista también ha explicado que
todos los esfuerzos de la Federación de
Familias en el testimonio y su movi-
miento pacificador mundial están enfoca-
dos en la Visión 2020 y cubrió el rol de los
líderes jóvenes que conducen el movi-
miento hacia estas metas.
Este artículo destaca asimismo que los

miembros se han reorientado ahora que
la Madre Verdadera está en el centro

desde el Seonghwa del Padre Verdadero
y que esto se hizo por el deseo de lograr
la paz mundial. El artículo pasó a explicar
que todas las actividades relacionadas
con la Visión 2020 se centran en esa meta.
Mencionó que la Madre Verdadera ha ha-
blado en muchas ocasiones sobre el papel
de la segunda generación de miembros
de la Federación de la Familia, y relata los
esfuerzos dentro del movimiento para co-
locar a los miembros de la segunda gene-
ración en los roles de liderazgo luego del
60º aniversario de la AESUCM y citó a
una fuente interna: “La Madre Verdadera
ha estado invirtiendo muchos esfuerzos
en la revitalización de las organizaciones
internas y ha colocado a muchos miem-
bros de la segunda generación en posi-
ción de liderazgo apuntando a cumplir el
objetivo”.
Destacó que el Festival Mundial de la

Juventud 2014, que se realizó el 23 de sep-
tiembre en Japón, fue un buen ejemplo de
los esfuerzos del movimiento para formar
líderes juveniles. Se informó que la Acade-
mia de la Paz Universal, que fundó la
Madre Verdadera, está actuando como una
institución para fomentar y capacitar esos
líderes. Por otra parte, el artículo menciona
la creación de la Fundación Wonmo Pye-
ongae en febrero de 2013, afirmando que
dicha institución planea crear el Premio
Sunhak de la Paz y busca reconocer a in-
dividuos u organizaciones que contribu-
yen en gran medida a la paz mundial. La
primera ceremonia de premiación está
programada para agosto de 2015.

La revista reveló además que “Si no
parece haber mucha argumentación sobre
ese calmo cambio generacional en  pape-
les de liderazgo se debe al fuerte lide-
razgo de la señora Moon”. La Federación
de Familias explica que los seguidores de
la Iglesia de la Unificación apoyan a la se-
ñora Moon porque ella heredó el plan del
Reverendo Moon para alcanzar la paz
mundial y la salvación humana, y tam-
bién porque está expandiendo el movi-
miento de manera pragmática”. Luego
citó el mensaje de la Madre en el segundo
aniversario del seonghwa del Padre Ver-
dadero, el 12 de agosto, cuando decía:
“heredar y desarrollar los proyectos ini-
ciados por el Reverendo Moon, que tra-
bajó toda su vida para la salvación
humana y la paz mundial, es profunda-
mente importante.”
Cerca del final del artículo se lee: “Pa-

rece que las reuniones frecuentes de la se-
ñora Moon con los miembros ordinarios,
en las que ella va a visitarlos, sirvieron
para darle forma a su Federación de Fa-
milias”. El artículo incluyó la gira de la
Madre por cinco ciudades de Japón, la
que fue su primera actividad oficial tras
el Seonghwa del Padre Verdadero. Pre-
senta además su conducción en persona
del seminario especial de catorce días ce-
lebrado en Hawai, y su orientación a los
jóvenes de Corea, Japón, América y Eu-
ropa, con la esperanza de que se convier-
tan en futuros líderes. Describe su visita a
la Universidad Sun Moon para inspeccio-
nar la situación de la gestión y describió
cómo la Madre había alentado a los
miembros visitándolos personalmente
fuera del área metropolitana para asistir a
ceremonias de consagración de iglesias
construidas a nuevo.
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La Madre Verdadera hablando en el Servicio Do-
minical Global para la Victoria de la Visión 2020 y
el cumplimiento de nuestra misión como mesías
tribales.




