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En la Exposición del Principio Divino, aprendemos la importancia del número cuarenta 
para una separación condicional de Satanás y como número de un nuevo comienzo. 
Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fracasa en la condición de espionaje de cua-
renta días, cuarenta años pasaron antes de que tuvieran una segunda oportunidad 

para entrar en la tierra prometida. Después de vagar por el desierto durante décadas, Dios 
tuvo que nombrar a un nuevo líder, Josué. Pocos sobrevivientes quedaban del intento ante-
rior; cuarenta años es un tiempo muy largo en la vida de cualquiera y es también importan-
te en la vida de una institución o comunidad.

A medida que nuestra familia estadounidense le dio la bienvenida a la Madre Verdadera en 
Belvedere para celebrar el cuadragésimo aniversario del Rally del Estadio de los Yankees, se nos recordó de este simple 
hecho. La fila de los que estuvieron allí en 1976 está achicándose rápido. La edad y la enfermedad se han llevado a algunos. 
Otros perdieron su conexión con los Padres Verdaderos y se alejaron lo largo de los años. Cuando se pidió a los veteranos 
del Estadio de los Yankees estar en Belvedere, sólo alrededor de doscientos se pusieron de pie entre una multitud de miles. 
Sin embargo, para los que estuvieron allí en 1976 y nuevamente en 2016, y para sus hijos ahora adultos, la reunión fue una 
experiencia memorable que les cambia la vida. Realmente sentimos que estábamos haciendo un nuevo comienzo cuando 
la Madre Verdadera nos habló con esperanza y autoridad sobre el plan de Dios para Estados Unidos y el mundo:

 ¿Qué camino debe tomar hoy Estados Unidos? Muchos problemas están plagando esta nación, y por desgracia, 
Estados Unidos parece que está alejándose de Dios. ¿Cuál es el deseo de los cielos? El sueño del Padre Celestial, el 
sueño de los Padres Verdaderos, es realizar una familia global bajo Dios.

Mientras ella hablaba, hasta el oyente más atento no podía dejar de tener por lo menos un ojo en el cielo. Las lluvias to-
rrenciales y los relámpagos habían sido pronosticados durante toda la mañana, pero de alguna manera, el tiempo se man-
tuvo a raya justo hasta el último momento. Sólo cuando la Madre Verdadera había dejado ya el escenario tras los aplausos 
finales de okmansé los cielos se abrieron con lluvias torrenciales y purificadoras. Nadie podía perderse el simbolismo y pa-
ralelismos con esa tarde de junio de hace cuarenta años. 

El Padre había declarado que el Rally del Estadio de los Yankees sería un enfrentamiento entre Dios y Estados Unidos. 
En discursos en Belvedere previos al evento, el Padre dijo que estaba poniendo todo en la línea:

 Mi éxito o fracaso en el Rally del Estadio de los Yankees tendrá una importancia universal e histórica. Por eso Dios, 
Jesucristo, el cristianismo, toda la humanidad, la Iglesia de Unificación y el Reverendo Moon colocó toda su vida en 
la primera línea de esta lucha.... He anhelado y preparado este momento, el 1º de junio de 1976, desde mi juventud. 
Será un tiempo de alegría si tenemos éxito, pero un tiempo de miseria si fracasamos. Es un momento de alegría, pero 
también es un tiempo temible.

La mayoría de los miembros que estaban allí en ese momento sintió todo el impacto de estas palabras. Ellos dijeron que 
el día en sí se sentía como una derrota total, incluso una crucifixión. Es cierto que todos hemos visto en la filmación cómo la 
lluvia caía y cómo los miembros se levantaron y cantaron “Mi sol tú eres” con gran espíritu. El espectáculo continuó pero 
nadie se sentía seguro de poder decir, ¡Qué gran victoria! No fue hasta que el Padre Verdadero, hablando en Belvedere al 
día siguiente bajo un sol radiante, pronunció que el Yankee Stadium fue victorioso, que todos pudieron suspirar aliviados. 
Pero no por mucho tiempo: en el siguiente aliento, ¡el Padre anunció que adelantaba la fecha del Monumento de Washing-
ton por ocho meses al 18 de septiembre, 1976! Al igual que hace cuarenta años, sin embargo, las lluvias en el evento del 
aniversario no pudieron disminuir el entusiasmo de nuestras familias, que continuaron disfrutando de horas de comunión 
y comida. Los tour a la casa principal de Belvedere recientemente renovado fueron un gran éxito, con más de medio millar 
de personas que vienen a mirar las habitaciones donde los Padres Verdaderos y su familia una vez vivieron. En nuestra 
celebración de la victoria al día siguiente en East Garden, una feliz Madre Verdadera agradeció a todos por sus esfuerzos y 
compartió su visión en curso para el desarrollo den un museo y un centro cultural en Corea y su deseo de crear el mundo 
de una cultura de corazón:

 Al conducir nuestra vida cotidiana, los seres humanos buscamos la felicidad, la libertad, la paz y la unidad. Pero con 
estas cosas, siempre tiene que haber corazón. El corazón detrás de cada una de estas palabras se debe sentir. ¿No es 
así? Debemos expresar la belleza a través de pinturas, a través de la música y a través de bellas melodías. Esto es muy 
importante.

Cuando concluíamos con la canción “La Generación de la Justicia”, dirigida por Dan Fefferman y David Eaton, todos sen-
timos que habíamos cruzado el Jordán bajo la guía de la Madre Verdadera, ¡y la tierra prometida está de hecho a la vista!

El Dr. Balcomb es a la vez enviado especial de los Padres Verdaderos a los Estados Unidos y presidente de la FFPUM en esa nación.

 Artículo uno

Un Tiempo Para Reflexionar Sobre Nuestro Legado de Fe
Por Michael Balcomb
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4      True Peace

He restaurado el derecho de la 
primogenitura, y sobre esa 
base el Señor vuelve para li-
berar el derecho de los pa-

dres. Por esto, el regreso del Mesías 
representa la posición de Abel a nivel 
individual, familiar, tribal, nacional y 
mundial. Él también cumple las res-
ponsabilidades que el cristianismo y 
Estados Unidos dejaron sin cumplir. Él 
también derrumba al comunismo y 
establece un ambiente propicio para la 
unidad del mundo. Sobre la base del 
cumplimiento de estas condiciones, el 
Señor vuelve para enviar mesías triba-
les. Por lo tanto, al igual que el Cielo 
envió el retorno del Mesías, los Padres 
Verdaderos, en nombre de Dios, los es-
tán enviando a ustedes como mesías 
tribales. Ellos les están legando a uste-
des el fundamento que comenzó con 
Israel hace cuatro mil años.

Hogar Iglesia y los Hijos Espirituales
Cada mesías tribal tiene que abrazar 
dos clanes: el de Caín y el de Abel; es 
decir, a la familia de Caín y a su propia 
familia. Jesús debió haber abrazado a 
la familia de José y a la familia de Za-
carías. La falta de unidad entre estas 
dos familias preparó el escenario para 
la muerte de Jesús. Este es el trasfondo 
de Hogar Iglesia y la iglesia tribal de 
hoy. Jesús estaba de pie sobre el único 
fundamento de la familia de José y la 
familia de Zacarías. El Mesías, basado 
en la asistencia del Mesías Tribal de es-
tas familias, debía conducir la restau-
ración. De la misma manera, su Hogar 
Iglesia es una fundación de la iglesia 
tipo Caín de su mesianismo tribal, y su 
familia y parientes son un fundamen-
to de la iglesia tipo Abel. Ustedes de-
ben unir a estos dos. Después de lo-
grar esto, completarán su misión como 
mesías tribal. Ahora no debería haber 
ningún problema al unirse con su tri-
bu. Más aún, ha llegado el momento 
en que nada en el mundo entero nos va 

a crear problemas. Sin embargo, el 
nombramiento de mesías tribales no 
significa que Hogar Iglesia desapare-
cerá. Incluso si se salvara a toda la hu-
manidad, la iglesia familiar seguiría 
siendo importante. Así como la mente 
y el cuerpo necesitan unirse y el mun-
do entero tiene que unirse, Hogar Igle-
sia debe unir a las personas, tanto den-
tro como fuera del clan.

Si quieren cumplir con su responsabi-
lidad como un mesías tribal, necesitan 
restaurar sus tribus de tipo Caín y de 
tipo Abel. Cuando ofrecen condiciones 
de devoción y encuentran 120 seguido-
res que estén dispuestos a trabajar entre-
gando sus vidas y bienes, estos seguido-
res se dirigirán a sus padres y les dirán: 
“¡Ustedes han trabajado tan duro para 
elevar a su hijo o hija! ¡Su hijo o hija a su 
vez ha trabajado mucho para salvarnos!”. 
Cuando estas 120 personas se reúnan 
como su clan durante un banquete e 
intercambien estas palabras de agradeci-
miento, todo se dará vuelta en una no-
che.

Necesitan regresar a su ciudad natal y 
convertirse en mesías tribales. Pero esto 
no se refiere a que el movimiento de Ho-
gar Iglesia, que ha estado activo durante 
estos últimos años, deba desaparecer. 
Sus fundamentos de Hogar Iglesia es el 
fundamento tipo Caín, y sus fundamen-
tos con su familia extendida son el fun-
damento tipo Abel. Si ustedes vierten lá-
grimas, sudor y sangre para establecer el 
fundamento para Hogar Iglesia, su fami-
lia extendida se dará vuelta automática-
mente. Si vuelven a su familia extendida 
después de haber salvado a un centenar 
de personas a través de Hogar Iglesia, 
ellos les darán la bienvenida como a un 
héroe o una heroína. Todo el barrio va a 
ser capaz de cambiar en una noche. Sus 
registros hablarán por sí mismos.

Adán y Eva caídos se restauran a tra-
vés de Abel. Los padres bendecidos se 
perfeccionan a través de sus hijos, que es 
similar a los padres caídos siendo restau-
rados a través de Abel. De esta manera, la 
restauración se lleva a cabo a través de la 
indemnización. Por lo tanto, si no tienen 
hijos espirituales, no deben concebir y 
dar a luz hijos de sangre. Aunque den a 
luz a sus hijos, no son quiénes para amar-
los. Este es el camino del Principio. La 
Caída se revela a través de las personas 
que van en dirección opuesta a la del 
Principio. Por lo tanto, la restauración se 
lleva a cabo a través del bloqueo, el ajuste 
y la corrección de esa dirección opuesta 
de manera que sea impenetrable. Por lo 
tanto, es absolutamente necesario tener 
hijos espirituales.

Los miembros de la Iglesia de Unifica-
ción se convierten en Abel cuando en-
tienden la providencia y reciben el amor 
de Dios. Cuando establecen este están-
dar, pueden formar la posición de Abel 
centrados en su propio mundo espiritual 
de bondad. Los miembros de la Iglesia se 
paran en la posición de Abel en función 
de su edad: aquellos que están en sus 
veinte años se encuentran en la posición 
de Abel con respecto a las personas que 

La Responsabilidad del 
Mesías Tribal

Puntos de vista del Padre Verdadero sobre esta misión central de los Unificacionistas.

 MensAjes de los PAdres VerdAderos  1



Junio 2016 5

tienen veinte años que están afuera, 
aquellos que gozan sus treinta años es-
tán en la posición de Abel con respecto a 
las personas de treinta años que están 
afuera y los de cuarenta también están 
en la posición de Abel para los de cua-
renta que están afuera. Si testifican a al-
guien de un determinado grupo de 
edad, las posiciones de Caín y Abel se 
restaurarán en función del grupo de 
edad al que la persona a la que ustedes 
testificaron pertenezca. Dado que las 
personas jóvenes deben ser restauradas, 
ellas tienen que hacerlo a través de sus 
hijos. Por lo tanto, para lograr la restaura-
ción completa, es necesario establecer la 
tradición en la que tres de sus hijos espi-
rituales asistan devotamente a sus hijos 
físicos desde su nacimiento hasta su ma-
trimonio. Tengo que seguir este sendero 
si quiero establecer un fundamento 
mundial de victoria, y ustedes también 
deben seguir este camino. Estoy un nivel 
más adelante que ustedes. Si mi misión 
está en el nivel mundial, su misión va 
hasta el nivel nacional. Por consiguiente, 
cuando construyan un fundamento vic-
torioso a nivel mundial, cada uno de us-
tedes necesita alcanzar un fundamento 
victorioso en el nivel nacional.

¿Sobre qué base empezó el amor en 
este mundo? Comenzó de Satanás, el ar-
cángel. Por lo tanto, la restauración im-
plica la recuperación de los hijos que Sa-
tanás tomó, criarlos como sus hijos 
espirituales y amarlos. Después de hacer 
esto podrán regresar a su ser original. 
Siguiendo el ejemplo de los Padres Ver-
daderos, pueden volver a su ser original. 
En el reino del amor caído, tenemos que 
recuperar el amor que empezó con Sata-
nás. Puesto que Satanás robó el amor, la 
misión de sus tres hijos espirituales im-
plica la restauración del amor robado en 
el reino de Satanás, a través de estar en la 
posición del arcángel absolutamente 
obediente y victorioso. Necesitan estar 
en la posición de haber salvado a sus hi-
jos espirituales y de amarlos de la misma 
forma en que Dios lo haría. Desde que la 
Caída se produjo debido a un problema 
que surgió del amor y lo llevó a su pérdi-
da, el amor que ustedes les dan tiene que 
superar el que el mundo Satánico les 
ofrece. Entonces, ¿cuánto debemos amar 
a nuestros hijos espirituales? Debemos 
amarlos más de lo que los padres en el 
mundo secular aman a sus hijos. Si no 
amamos a nuestros hijos espirituales en 
esa medida, no vamos a ser capaces de 
restaurarlos.

A menos que amemos a los demás en 

un grado mayor de lo que los padres físi-
cos en el mundo secular aman a sus hi-
jos, las personas no se sentirán atraídas a 
nuestro camino. Es solo a través del amor 
que podemos restaurar a las personas 
que se perdieron a causa del mismo. Te-
nemos que hacer esto para traer tres hijos 
espirituales hacia el Principio. De esta 
manera establecemos un fundamento 
victorioso de amor que nos permite amar 
a nuestros hijos físicos. Esta es una fór-
mula, y yo he estado viviendo de acuer-
do a ella. Si no aplicamos esta fórmula, 
no podremos tener el fundamento para 
la perfección. Por lo tanto, incluso si tie-
nen hijos, ustedes no deben vivir con 
ellos hasta que sus hijos espirituales ha-
yan sido completamente restaurados. Te-
nemos que amar a nuestros hijos espiri-
tuales de la misma manera en que Dios 
ama a la humanidad. Dios envió a Su 
amado hijo Jesús a la tierra y soportó su 
sufrimiento mientras andaba por el ca-
mino de la cruz para restaurar a la hu-
manidad a través de indemnización. Por 
lo tanto, si sus hijos espirituales no pro-
porcionan el fundamento mediante el 
sacrificio de sí mismos para amar a sus 
hijos, ustedes no serán capaces de encon-
trar una manera de amar a sus hijos.

Cada uno de nosotros necesitamos al 
menos tres hijos espirituales. Hemos de 
tener dos tipos de hijos: tres hijos espiri-
tuales y nuestros hijos biológicos. Si le 
echan un vistazo general al mundo de 
hoy, verán hijos e hijas que están en la 
posición de hijos directos de Dios y los 
seres humanos caídos que están en la si-
tuación de hijos adoptivos. La salvación 
no existe para el bien de la persona. La 
salvación no puede existir fuera de la es-
tructura de la familia. Por lo tanto, cada 
uno de nosotros debe tener tres hijos es-
pirituales y debe guiarlos hasta llegar a 
ser uno con nuestros hijos directos. Esta 
es una formula.

¿Quién estaba destinado original-
mente a guiar a Adán y Eva? Era el ar-
cángel. No fue Dios, sino los ángeles los 
que estaban destinados a proteger y a 
nutrir a Adán y Eva hasta que llegaran a 
la madurez. Del mismo modo, son los hi-
jos espirituales los que tienen el propósi-
to de apoyar la trayectoria hacia el Cielo 
del padre espiritual. Cuando reciban la 
bendición del cielo, con el apoyo de sus 
hijos espirituales, ellos los seguirán al 
Cielo con el mérito del apoyo de ellos ha-
cia ustedes como su padre espiritual. Así 
es como se restauran los tres ángeles en 
el mundo de los ángeles, así es como se 
restauran los tres hijos de Adán y así es 

como se restauran los tres hijos de Noé. 
Así es como se logra la condición de ha-
ber pasado por tres etapas como repre-
sentantes de los Cielos. ¿Qué significa 
convertirse completamente en uno? Esto 
quiere decir la unidad que los tres ánge-
les debieron haber tenido en el Jardín del 
Edén. Cuando los tres ángeles se con-
vierten en uno, ellos son elevados al rei-
no de la Bendición de Dios.

Antes de la Caída, los tres arcángeles 
esperaban con interés el día del casa-
miento de Adán y Eva después de recibir 
su apoyo completo. De la misma manera, 
sus hijos espirituales deben anhelar ar-
dientemente el hecho de verlos a ustedes 
bendecidos. El error de un arcángel fue 
imputado a los otros. Por lo tanto, cuan-
do sus hijos espirituales los apoyan sus-
tancialmente, están estableciendo condi-
ciones de indemnización requeridas por 
el cielo y la tierra. Por esa razón, los pa-
dres espirituales con hijos espirituales 
necesitan mantener un nivel de corazón 
mayor al de los padres en el mundo caí-
do. Ustedes no pueden estar del lado del 
Cielo si el nivel de corazón que compar-
ten es más bajo que el de los padres e hi-
jos en el mundo caído. Pueden ascender 
a la esfera en la que son capaces de recibir 
la Bendición del Cielo solo a través de lle-
gar a un nivel de control parental del co-
razón mayor al que se encuentra entre 
los padres y los hijos en el mundo caído. 
Al llegar a ese nivel pueden recibir la 
Bendición, dar a luz a los hijos e hijas y 
amarlos por completo. Entonces, el mun-
do de Satanás no podrá acusarlos y re-
querirá condiciones de indemnización 
de ustedes.

Gracias a que superé el nivel nacional, 
ustedes pueden estar libres de persecu-
ción. Nos encontramos en el nivel en el 
que la República de Corea es capaz de 
defender a la Iglesia de Unificación. Por 
lo tanto, lo que queda es simplemente 
que ustedes elijan a sus familiares y de-
cirles que ellos tienen que representarlos 
a ustedes. Hemos entrado en la fase en la 
que ellos pueden hacer lo mismo a sus 
hijos espirituales. Ahora, ¿qué deben ha-
cer tales hijos espirituales? Tienen que 
estar dispuestos a sacrificar su vida por 
su bien y el de sus hijos. ¿Cómo van a ins-
pirarlos para llegar hasta ese punto? 
¿Van a tener éxito en esta tarea? Pueden 
inspirarlos a llegar hasta ese punto a tra-
vés del Principio. Esto se convertirá en 
nuestra tradición.

Extraido del  Cheon Seong Gyeong, Libro 9, 
Capítulo 2, Sección 2.
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D ios viene progresando hasta 
que vea el día de la victoria; 
no puede descansar. Tras 
seis mil años, en medio de la 

humanidad caída, nace por primera 
vez una hija unigénita; desde mi na-
cimiento, si bien tenía padres físicos, 
viví atendiendo a Dios como mi pa-
dre. 

Probablemente soy la única en la 
historia a quien le decían “Dios es tu 
padre” durante su crecimiento. ¿Acep-
tan esto? [Sí] Por lo tanto, estoy dicien-
do que era algo especial. He hablado 
algo anteayer sobre mi nacimiento; si 
tuviera que explicarlo todo, llevaría 
mucho tiempo.

Dios escogió a los israelitas, llevó a 
cabo su providencia durante 4000 años 
y les envió a su único hijo. En aquel 
tiempo no hubo una hija única. Sin 
embargo, María, que había dado a luz 

al único hijo, no cumplió con sus res-
ponsabilidades.

¿Cómo pudo María haber dado a 
luz a tantos hermanos menores des-
pués de que tuvo a Jesús? Falló a partir 
de eso. El propósito de la venida de Je-
sús era convertirse en el verdadero pa-
dre de la humanidad, sin embargo, 
María, quien debería haber cooperado 
estrechamente con él, no cumplió con 
sus responsabilidades.

La gente alrededor de Jesús, como 
Zacarías, José y el judaísmo no cum-
plieron con sus responsabilidades. No 
tenían conocimiento de la providen-
cia. Como resultado, Jesús perdió el 
entorno, por lo que se quedó sin un 
fundamento; no pudo superar las acu-
saciones de Satanás. ¿Cómo puede ser 
que la salvación sea que Dios haya pa-
sado 4000 años preparando a los israe-
litas y les envíe a su único hijo para 

que de la noche a la mañana lo crucifi-
quen?

La gente fue realmente tonta. Ahora 
es momento que esa verdad sea aclara-
da. ¿Por qué? ¡Porque nació la unigéni-
ta! El deseo de Dios es abrazar a todos 
los seres humanos por medio de los 
Padres Verdaderos. Una familia bajo 
Dios... Él quiere convertirse en el padre 
de toda la humanidad. Ese fue el pro-
pósito de Dios al crear.

Con ese camino en mente, el punto 
de partida de la única hija de Dios se 
produjo hace dos mil años. Dios no 
vuelve a utilizar a una persona o na-
ción que ha incumplido sus responsa-
bilidades, porque quedan en deuda. 
¿Que ocurrió en la Segunda Guerra 
Mundial? ¿Qué pasó con los descen-
dientes de los israelitas que crucifica-
ron a Jesús? Seis millones de personas 
fueron masacradas. Fue indemniza-

Su Trabajo Sigue 
Siendo Necesario

Mensaje de la Madre Verdadera en la Celebración de la 
Victoria del 40º Aniversario del Rally del Estadio de los Yankees, 6 de junio de 2016, East Garden
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ción. Sin embargo, todavía no son 
conscientes de ello. Ya que solamente 
los Padres Verdaderos lo saben, necesi-
tan aprenderlo de los Padres Verdade-
ros. Es necesario darlo a conocer. El 
tiempo cuando se revela la verdad es 
llamado en la Biblia “el fin del mundo” 
y significa que el mundo caído llegará 
a su fin. Significa que se inaugura una 
nueva era. Por lo tanto, los Padres Ver-
daderos han comenzado una nueva 
era, la era del Cheon Il Guk, ¿no es cier-
to? [Sí] Estamos yendo ese camino, 
preparando el arraigo del Cheon Il 
Guk en la tierra. Por lo tanto, estoy pre-
parando a pleno un sistema centrado 
en Corea, centrado en Cheongpyeong, 
que sea mayor que el de la Ciudad del 
Vaticano, la meca de la cultura cristia-
na. ¿Tienen esperanza? 

Los Padres Verdaderos, honrando 
la Voluntad de Dios, vivieron practi-
cando amor verdadero todas sus vidas 
a fin de salvar a la humanidad. Esta-
mos diseñando y preparando la cons-
trucción del Cheonji Sunhak Won para 
poder ver todos sus logros a simple 
vista. También nos estamos preparan-
do para estar equipados en todo; ya 
sea con los recursos humanos que de-
berán ser movilizados allí, etc. De 
modo que, una vez terminado el 
Cheonji Sunhak Won, la procesión de 
ciudadanos del mundo no se detendrá. 
Van a tener que venir a Corea para po-
der ver algo que describa a los Padres 
Verdaderos de la era del Cheon Il Guk. 

Será algo que histórica y culturalmen-
te simbolice a los Padres Verdaderos y, 
en el futuro, quizás sea un predio que 
la UNESCO desee poder preservar 
eternamente. De modo que lo estoy 
planificando todos los días. Cada día 
debe ser diferente, ¿cierto? Solo así se 
puede progresar, ¿verdad? Por eso, al 
mismo tiempo, estamos construyendo 
el Centro Cultural Hyojeong, que pue-
de llegar a ser el centro de la revolu-
ción de la cultura del corazón.

En la vida del ser humano, en cuan-
to a lo que busca: la felicidad, la liber-
tad, la paz, la unidad, hay algo que 
debe necesariamente existir allí: las 
artes. ¿No? Es muy importante expre-
sar la belleza a través de una pintura, 
de una melodía, de la música. Hay mu-
chos artistas famosos. Especialmente 
surgieron muchos grandes artistas en 
el ámbito de la cultura cristiana. Des-
graciadamente, ellos no sabían clara-
mente cuál era el sueño de Janul Pu-
monim. En resumen, creo que tuvieron 
más aspectos oscuros que esperanza-
dores. Incluso el arte de Miguel Ángel 
es así; no había otra forma de expresar-
lo. ¿Vieron? El Cielo y el Infierno, El 
Juicio… ¿Los han visto? ¿Dónde puede 
haber mayor felicidad que en asistir a 
Janul Pumonim, a los Padres Verdade-
ros, en el Jardín del Edén restaurado, 
viviendo camino a ser ciudadanos del 
Cheon Il Guk? ¿No les parece? Para no-
sotros solo hay esperanza. Por lo tanto, 
le hice un pedido a la sede de Corea. 

Corea es la nación del pueblo escogido 
de Dios. Los coreanos son el pueblo 
elegido que Dios vino preparando du-
rante 2000 años para que pudiera na-
cer su única hija. Debido al fracaso de 
María, los israelitas no pudieron cum-
plir su misión histórica, Sin embargo, 
Daemonim y Daebunim dieron a luz a 
la hija unigénita y crearon el entorno 
apropiado para los Padres Verdaderos, 
externamente, para la base de cuatro 
posiciones victoriosa de la unigénita. 
Por eso es una posición 100 por ciento 
diferente a la del Unigénito Jesucristo, 
se formó en la tierra la base de cuatro 
posiciones victoriosa de los Padres 
Verdaderos y la familia de Daemonim. 
¿No es eso la obra espiritual de Cheon-
gpyeong? Es algo que no cualquiera 
puede hacer. El tan cambiante ser hu-
mano caído escucha la verdad, recibe 
la bendición y se eleva a la posición de 
familia bendecida, pero al vivir en un 
mundo caído, la vida cotidiana no 
puede ser esperanzadora y es fácil que 
el ambiente los haga vacilar. Daemo-
nim es quien hizo ese trabajo, dándo-
les fuerzas y sanación físico-espiritual 
a tales personas, guiándolas a que po-
sean un carácter maduro, a la perfec-
ción individual y familiar. Por eso ella 
es la “Gran Madre”. Ella brindó ayuda 
física y emocional para conducir a la 
humanidad caída ante los Padres Ver-
daderos. Ese es un ambiente diferente 
al del tiempo de Jesús. Por esa razón, 
quiere decir que los Padres Verdaderos 

1

1   La Madre Verdadera y su hija mayor Ye Jin Moon 
encienden la torta de la celebración del exitoso 
evento

2  La Madre Verdadera recibe un ramo de flores.

2
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fueron victoriosos. ¿Comprenden? Por 
eso pueden ir inaugurando una nueva 
historia, una nueva era. ¿No los pone 
contentos?

Cheongpyeong tiene que ser un lu-
gar donde, independientemente de 
donde ustedes estén, lo visiten con fre-
cuencia y pueda ayudarlos a que pue-
dan crecer mucho en espiritualidad, 
en salud. Para que ustedes puedan te-
ner un cuerpo espiritual maduro, de 
eso se trata. Entonces, vayan allí con 
frecuencia, liberen a sus antepasados. 
Estoy hablando de un lugar que les 
brinde ayuda para que puedan seguir 
el camino de la voluntad con un aspec-
to saludable por sí mismos. Por eso es 
que todas nuestras organizaciones se 
mudarán al Complejo. Allí estará tam-
bién el Centro Sunhak de Compilación 
de la Historia. Esto es algo que ni el 
Vaticano tiene; allí hay una universi-
dad, la Unviersidad y Posgrado Sun-
hak UP, un liceo secundario, que es de 
lo mejor en Corea (Academia Interna-
cional Cheongshim) y hay jardín de 

infantes y otros proyectos que ya di 
instrucciones para que los impul-
sen…¿cómo era? LA Villa Magnolia, la 
villa Magnolia. Se construirán muchos 
edificios. ¿Comprendido? Por ser una 
zona boscosa no es fácil obtener los 
permisos, por eso lo estamos haciendo 
hermoso el entorno, preservando la 
naturaleza...Ahora ustedes… ¿Cuál es 
la misión de Estados Unidos? Se enor-
gullecen ante el mundo de ser el país 
tipo primogénito. Pudieron ser la na-
ción tipo primogénita porque Dios 
bendijo a sus ancestros, los puritanos. 
¿Por qué los bendijo? (Dios) bendijo a 
los Estados Unidos para que creasen el 
entorno apropiado para que el Señor 
trabajase a su retorno. Antes que un 
sistema monárquico, era preferible 
uno democrático para que el SSV pu-
diese trabajar y que no fuera como en 
el pasado, que Jesucristo no pudo esta-
blecer un país en Israel sobre el Impe-
rio Romano. El Cielo indefectiblemen-
te debe triunfar. Si al final el Mesías a 
su retorno, Si el Mesías a su retorno no 

tiene lugar en esta tierra, no habrá es-
peranza para la humanidad. Esto es 
válido tanto al considerar el sueño de 
Dios como el del ser humano de cam-
biar el mundo hacia uno más libre y 
pacífico. ¿Acaso lo que quieren todos 
no es vivir una vida feliz? Sin embar-
go, en la esfera del sistema satánico 
hay muchas cordilleras. El Cielo se 
puso del lado de la democracia, que 
cree en Dios, para que haya un camino 
para poder cruzarlas e ir hacia las lla-

4

1 2 3

1   El Rev. Jesse Edwards y su esposa Tanya en la 
oración de apertura.

2   Samia Burton y su marido Danny Lee Burton, , 
miembro de la Cámara de Representantes por el 
estado de Indiana (1983-2012).

3  Ye Jin Moon y la Profa. Yeon Ah Moon.
4   La Madre Verdadera hablando en la celebración 

de la victoria.
5   Dan Fefferman y su esposa Susan cantando una 

canción que Dan escribió cuando era un miembro 
joven.

6   Figuras prominentes de la FFPUM de los Estados 
Unidos se reunieron en torno al Presidente 
Regional Kim para una fotografía conmemorativa.
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nuras. La nación representativa fue 
Estados Unidos. De modo que debían 
reconocer y recibir al Mesías a su re-
torno. De él, no hicieron más que reci-
bir; significa que se han endeudado. Si 
tienen una deuda deben pagarla, ¿cier-
to? Un ejemplo de ello: yo nací en 1943, 
y dado que la liberación de Corea llegó 
en 1945, Japón ocupó Corea hasta que 
tuve dos años de edad. El Japón estaba 
en condiciones desfavorables. En ese 
momento, para lanzar un ataque final 
contra los Estados Unidos, necesitaba 
fabricar armas y otras cosas, por lo que 
se llevaron el hierro de Corea y todo lo 
que había. Se llevaron toda la riqueza 
de Corea. Como les decía, nací en 1943 
y una vez soné que en el patio de la 
casa donde nací, cruzaban el estrecho 
y se iban apilando constantemente to-
das las cosas que durante todo ese en-
tonces se había llevado Japón. ¿Qué 
nos dice esto? De acuerdo con los prin-
cipios de indemnización, si algo fue 
robado debe ser devuelto, debe ser re-
embolsado. Debe ser pagado con cre-
ces. Con solo ver eso ¿no soy la unigé-
nita de Dios? Dios es justo. ¿Acaso el 
universo entero no le pertenece a Dios? 
Satanás lo robó y lo hizo suyo, pero tie-
ne que ser devuelto a su propietario. 
Es lo mismo para los Estados Unidos. 
Deben retornarle todas las naciones a 
Dios. ¿No es así? [Sí. aplausos] Por eso 
es que realmente en la ignorancia no 
hay perfección; hay que tener conoci-
miento. Hay que aprender. En ese sen-
tido, ahora que han pasado más de 40 
años, presentan un aspecto maduro, 
han crecido. ¿Para ser un hijo perfecto 
no deberían ayudar, conociendo la si-
tuación, la voluntad de los Padres? En 
ese aspecto fue que los Padres Verda-
deros bendijeron a los Estados Unidos 
como país tipo primogénito. Hay unos 
doscientos países en el mundo. Para 

los Padres Verdaderos, todos ellos son 
hermanos, son hermanos. Los políti-
cos de este país pretenden que solo los 
Estados Unidos vivan bien. Si en ade-
lante Estados Unidos continúa en esa 
dirección, quedará aislado. Si alguien 
tiene muchos hermanos y uno de ellos 
era para tratar con avidez de quedarse 
con todo para sí mismo, a los otros her-
manos no les gustará. Ellos lo exclui-
rían. Es necesario comprender esto. Si 
se les ha dado temporalmente en pro-
piedad las cosas de Dios con el fin de 
cultivarla para que Dios pueda utili-
zarlas en una escala mayor, no deben 
quedárselas para sí mismos. Por eso 
nosotros estamos muchos proyectos 
esperanzadores. Por eso en Cheongp-
yeong, en el Cheon Jeong Gung, esta-
mos trabajando teniendo como centro 
a la Sede Internacional. Estamos traba-
jando dentro de un sistema. Por lo tan-
to, le dije a David Eaton: “Ven a Corea. 
Yo te daré una posición, así que por 
favor conviértete en el personaje cen-
tral para completar y organizar todo lo 
relacionado  con la música y la historia 
de la Iglesia de Unificación. Miembros 
del mundo entero han compuesto mu-
chas canciones pensando en los Pa-
dres. Dan Fefferman cantó una hace 
un momento. Descubrir muchas can-
ciones profundas y significativas es 
responsabilidad tuya, David Eaton. 
¿Comprendido? Esa es la revolución 
de la cultura del corazón. Tenemos 
que ser los mejores del mundo en esa 
área, en la música, en la pintura. Así lo 
haré. Ustedes tienen que saber esto: “Si 
nos unimos centrados en la Madre, 
solo sucederán cosas felices”. En ese 
sentido, tenerse confianza en esto es 
una bendición que Dios reconoce. En 
una palabra, somos personas felices…
gracias a nosotros…En el Seminario 
Aloha, en Hawái, le dije a la Tercera 

Generación: “Ustedes son el agua pura 
del mundo”. Las familias bendecidas y 
los miembros de la comunidad unifi-
cacionista son el agua pura de este 
mundo caído. Cuanta más agua pura 
haya, más limpio estará el planeta, los 
ríos, los mares… Cuantas más perso-
nas puras haya, habrá menos que no lo 
son. ¿Comprendido? Por eso es que 
cada uno de nosotros es tan importan-
te. Por eso yo lo repito cada día: “So-
mos Padres Verdaderos de los siete mil 
trescientos millones”. Toda la humani-
dad tiene que llegar a saber de los Pa-
dres Verdaderos. La misión de anun-
ciarlos es responsabilidad de las 
familias bendecidas. Por eso es que a 
todo el mundo, a los 5 océanos y 6 con-
tinentes, han salido como enviados es-
peciales nuestra 2ª y 3ª generación. A 
través de ellos está aumentando la 
nueva agua pura. ¿No es para alegrar-
se? De modo que no hagan de sus vi-
das agua sucia, sino que fluya agua 
pura. ¿No les di los 4 ítems sagrados en 
este Aniversario de las Bodas Sagra-
das? Cuando piensen en el lugar don-
de mora Dios, piensen que deben ir 
allá luego de recibir el sello de “Viví 
una vida sin sombras”. ¿Saben lo agra-
decidos que deberían estar por poder 
recibir esto, esta gracia, en esta era? ¿Lo 
saben o no? Dios, muy curiosamente, 
para este tiempo particular, preparó 
muchas cosas para nosotros. Por eso, 
cada vez que pensemos en Janul Pu-
monim, debemos decirle “Gracias”. En 
este tiempo conocimos a los Padres 
Verdaderos y gracias a la Madre Ver-
dadera fuimos bendecidos. “Dios, gra-
cias a los Padres Verdaderos por abrir-
nos el camino para que Usted pueda 
abrazarnos”. “Gracias por poder ir 
ante Usted, Janul Pumonim”. Nuestra 
vida diaria debe comenzar con un 
“gracias”.

5 6
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1   La Madre Verdadera hablando a los miles de miembros reunidos.
2   Dan Burton habla a la audiencia acompañado de su esposa Samia.
3   El Dr. Kim Ki-hoon, presidente de la región de América del Norte.
4   Tom McDevitt, presidente del Washington Times, comaprtiendo su experiencia 

personal sobre el rally de 1976.
5   El Arzobispo Stallings.
6   El presidente Salonen, de la Universidad de Bridgeport, relatando su esperiencia 

de 1976.
7   Reconocimiento de parte del Jefe municipal del Bronx, localidad donde tuvo lugar 

el rally de 1976.
8   En el escenario con la Madre: el Dr. Shimmyo, presidente de UTS (1994-2000); Tom 

McDevitt, el Dr. Kim y Patsy Casino, quien actuó con Sunburst en el rally de 1976. 
9   La Madre Verdadera entrega un distintivo original del rally del estadio de los 

Yankees a Alan Wilding, representando a quines trabajaron en el evento de 1976.
❿   Las cantantes mantuvieron a todos moviendo los pies y aplaudiendo.
⓫   Los diversos miembros del movimiento estadounidense se unieron en un solo 

corazón para celebrar con la Madre Verdadera.

8 9

❿

⓫
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El Yin y el Yan se 
Conectan tras 
40 Años 
Por John Arias

Frente al nuevo estadio de los Yankees el clamor renovado de los miembros llama a sus compatriotas a 
cumplir su misión dada por dios.

testiMonios
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L as preparaciones internas para 
el 40º aniversario del Rally del 
Estadio de los Yankees comen-
zaron a principios de mayo de 

2016. Más de un centenar de miembros 
del área de Nueva York participó en el 
Seminario Familiar de Fin de semana 
del Distrito 2, en el Seminario Teológi-
co de la Unificación en Barrytown, 
Nueva York. Allí, entre otras cosas, se 
leyeron extractos del discurso “La es-
peranza de Dios para América” y se 
oyeron testimonios de algunos de los 
miembros que estuvieron presentes en 
ese día histórico.

Con una mezcla de lágrimas y la 
alegría en sus rostros, John Kung y la 
pareja Heller compartió cómo aquel 1º 
de junio de 1976 se convirtió en uno de 
los días más inolvidables de su vida. 

Sin darse cuenta, la mayoría de ellos 
(demasiado jóvenes para haber sido 
llamados por Dios en 1976), sentía esas 
experiencias como si fueran propias, 
quiero decir,  Dios había preparado 
deliberadamente una secuencia de 
eventos para que pudiesen heredar la 
victoria de ese día increíble.

A través de su testimonio fue muy 
clara la desesperación que experimen-
taron cuando la tormenta sopló y voló 
del campo los letreros gigantes y los 
globos, y cómo con lágrimas en sus 
ojos le pedían a Dios que tuviese pie-
dad de ellos y detenga la lluvia, hasta 
que uno de ellos comenzó a cantar “Mi 
sol tú eres “y la lluvia se detuvo cuan-
do todos se unieron en el canto, toma-
dos de la mano. Con rostros sonrientes 
vieron salir el sol y el estadio se llenó 
de gente que quería escuchar el men-
saje del Padre.

Un rally moderno
El 28 de mayo, centrada en los pastores 
locales de Nueva York, la comunidad 
Unificacionista participó en una mani-
festación en el exterior del nuevo esta-
dio de los Yankees. Allí, delante de la 
puerta 4, hermanos y hermanas canta-
ban Dios Bendiga América mientras 
sostenían una pancarta que decía Es-
tados Unidos es la Esperanza de Dios 
Hope.̈  Fue una oportunidad para co-
nectarse con el sitio histórico y demos-
trar agradecimiento a la comunidad 
del Bronx por su apoyo a la providen-
cia de Dios.

El aniversario
El pronóstico del tiempo era “chapa-
rrones y tormentas durante todo el 
día” para el día del evento principal, el 
domingo, 5 de junio. A pesar delos 
pronósticos, miles de hermanos y her-
manas llegaron hasta Belvedere para 
celebrar con la Madre Verdadera el 54º 
Día de la Creación Verdadera y el  40º 
aniversario del Rally del Estadio de los 
Yankees. Algunas personas llegaron 
temprano y se unieron a una visita 
guiada por las instalaciones del her-
moso Estado de Belvedere Estado o 
fueron a rezar a la roca sagrada.

El programa comenzó con música y 
con un vídeo de presentación del even-
to del Estadio de los Yankees. A conti-
nuación, algunos miembros compar-
tieron sus recuerdos de ese día de 
cuarenta años atrás. Luego le dimos la 
bienvenida a la Madre Verdadera al 

escenario. Y ella fue directo al grano: 
“Estados Unidos es una nación elegida 
y bendecida de Dios” –dijo con una 
adorable sonrisa- sin embargo, de al-
guna manera, Estados Unidos está en 
peligro de perder su bendición. La ma-
yor parte de los problemas de 1976: la 
delincuencia juvenil y la desintegra-
ción familiar, el humanismo secular y 
el individualismo, y el declive de la 
influencia de la religión verdadera, son 
todos problemas de hoy en día tanto 
como lo eran en aquel entonces.

Estados Unidos necesita darse 
cuenta de que debe unirse con los Pa-
dres Verdaderos, enviados por Dios 
para ser el Mesías del retorno y los pa-
dres que pueden unir a la familia hu-
mana dividida”

Las lluvias 
Una vez que la Madre Verdadera ter-
minó su mensaje y dejó el escenario, la 
lluvia, que se aguantaba hasta el últi-
mo momento, comenzó a caer intensa-
mente. Incluso el esfuerzo de los 
miembros para detener la lluvia can-
tando “Mi sol tú eres” fue en vano; la 
lluvia no se detendría.

“Es como si Dios se asegurase de no 
olvidar nunca este día”, dijo Ruth Ma-
mani, miembro del Ministerio Latino 
de New York, mientras sostenía su pa-
raguas. Estaba claro que el ciclo de 
cuarenta años se estaba redondeando, 
comenzando con el cese de la lluvia 
mientras el Padre Verdadero comen-
zaba su discurso del Yankee Stadium 
en 1976, y terminando con el discurso 
de la Madre Verdadera y la posterior 
lluvia cuarenta años más tarde. En un 
círculo perfecto, el yin y el yang, la di-
námica del tiempo, dieron evidencia 
de unidad completa de los Padres Ver-
daderos.

Cuando el festival llegó a su conclu-
sión, a pesar de la lluvia y con los cora-
zones alegres, hermanos y hermanas 
se acercaron hasta los vendedores de 
comida y los hijos a los ponis y los cas-
tillos inflables. Se hizo evidente que  
los acontecimientos, desde el taller de 
fin de semana en la UTS y terminando 
en el Festival de Belvedere, eran parte 
de un plan celestial destinado a que los 
unificacionistas hereden la victoria del 
Rally del Estadio de los Yankees. ¡Qué 
increíble experiencia!

El Rev. Arias es el pastor del Ministerio 
Latino para la ciudad de Nueva York.
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1 2

1  El Padre y su traductor el Dr. Pak Bo-hi
2  Cantando “Mi sol tú eres” en un esfuerzo por sofocar la furiosa tormenta de viento y lluvia.
3   La nación estaba celebrando los 200 años desde la Declaración de Independencia, cuyo primer artículo reza:  “Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí 

mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, libertad y la 
búsqueda de la felicidad ... “

testiMonios
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Hugh Spurgin, 
presidente del Seminario 
Teológico de Unificación

¿Podría compartir con nosotros su 
impresión del evento de hoy?

Aquí estamos, en East Garden, 
celebrando con la Madre Ver-
dadera la victoria del Estadio 

de los Yankees de hace cuarenta años. 
Hace cuarenta años los Padres Verda-
deros vinieron a los Estados Unidos 
cuando el país estaba en serios proble-
mas y en decadencia. Con los rally del 
Madison Square Garden, Yankee Sta-
dium y Washington Monument y lo 
que fue llamado Festival God Bless 
America (Dios Bendiga a Estados Uni-
dos), los Padres Verdaderos trajeron al 
país un despertar totalmente nuevo, 
un espíritu completamente nuevo de 
los padres fundadores para revivir 
esta nación y que haya una victoria. 
Ahora, cuarenta años después, esta-
mos celebrando la gran victoria del 
Estadio de los Yankees con la Madre 
Verdadera. Hubo dificultades. Fue (un 
día) tormentoso, el viento soplaba muy 
fuerte, la lluvia era una tormenta eléc-

El Rally dEl 
Estadio dE 

los yankEEs 
dE 1976 En 

PERsPEctiva 
Hablan Tres Veteranos

3

1

2

3

1  Hugh Spurgin
2  Neil Salonen 
3  Thomas P. McDevitt
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trica, muy poderosa.
Fue muy caótico, pero en medio de 

todo ello, el Padre Verdadero obtuvo 
una gran victoria en el Estadio de los 
Yankees y de allí pudo avanzar al Mo-
numento a Washington y a la culmi-
nación de la gira a 50 ciudades. Sim-
plemente estamos agradecidos de 
estar vivos hoy, celebrando esta gran 
victoria del Estadio de los Yankees con 
la Madre Verdadera. Ayer tuvimos 
centenares de personas aquí, celebran-
do junto a la Madre Verdadera. La Ma-
dre dio un mensaje muy poderoso so-
bre la hija unigénita y la realidad que 
ella está en la tierra y el Padre Verda-
dero trabajando a través de ella. Ellos 
están en la tierra para traer un nuevo 
despertar, un revivir del espíritu nor-
teamericano.

Yo estuve en el rally del Estadio de 
los Yankees en 1976; era miembro de la 
primera clase del seminario, el Semi-
nario Teológico de Unificación y du-
rante seis semanas bajábamos a la ciu-
dad de Nueva York por tres días de los 
fines de semana para preparar el rally. 
Venían todos los estudiantes y el per-
sonal del seminario. Estuvimos pre-
sentes durante todo ese período de 
preparación tan emocionante y luego 
en el evento en sí. La tormenta que 
vino nos sorprendió. Los Padres Ver-
daderos estaban determinados. No de-
sistieron y logramos una gran victoria. 
Cuando nuestros miembros comenza-
ron a cantar You are My Sunshine con 
unos doscientos padres y el estadio 
lleno de gente, la lluvia paró. El Padre 
Verdadero pudo dar su mensaje de un  
nuevo comienzo para los Estados Uni-
dos y culminó con el tema God Bless 
America. Simplemente estamos emo-
cionados que cuarenta años después 
podamos celebrarlo con la Madre Ver-
dadera, que todavía está en la tierra. 
En el Estadio de los Yankees el mensa-
je del Padre Verdadero fue sobre el pri-
mer gran despertar anterior a la Revo-
lución Americana, el segundo gran 
despertar anterior a la Guerra Civil 
Americana y cómo en los años 70 los 
Padres Verdaderos estaban trayendo 
un nuevo revivir, un nuevo despertar 
para Estados Unidos, lo que yo llamo 
el tercer gran despertar, en el cual ellos 
tenían la misión de ponerle fin al co-
munismo y traer libertad y gloria a to-
dos los pueblos del mundo. El mensaje 
de los Padres Verdaderos en aquel 
tiempo, en los 70, es además relevante 
hoy porque Estados Unidos estaba en 

problemas, en declive. En los 70 había 
mucha confusión en la gente y los Pa-
dres Verdaderos pudieron enderezar 
este barco y darle dirección y orienta-
ción a la nación americana. Y es lo que 
estamos necesitando de nuevo. Estar 
centrados en la Madre Verdadera es 
parte del tercer gran despertar para re-
vivir en Estados Unidos aquel espíritu 
original de los padres fundadores.

De modo que ese día está llegando 
justo ahora en la misma manera que 
llegó en los 70 con toda una nueva ge-
neración de jóvenes respondiendo al 
mensaje de la Madre Verdadera. Como 
pudimos ver ayer en la celebración de 
la victoria mucha gente joven estuvo 
allí, inspirada por el mensaje de la Ma-
dre de traer un nuevo reavivamiento a 
los Estados Unidos.

¿Qué quisiera decirles a los jóvenes o a 
las futuras generaciones?

Quiero decirles que hay espe-
ranza en medio de la confu-
sión de este mundo, en medio 

de la turbulencia en la que la gente no 
sabe qué creer. En medio de todo esto, 
se viene un nuevo movimiento centra-
do en los Padres Verdaderos con la 

Madre Verdadera en la tierra para con-
ducir el rumbo de Estados Unidos y el 
mundo. Lo más importante es que la 
gente joven tiene que darse cuenta que 
la misión de Estados Unidos es servir 
al mundo, no ser egoístas, no ser codi-
ciosos, ni egocéntricos ni nacionalis-
tas, sino pensar en toda la gente del 
mundo y el sufrimiento que muchos 
están pasando, los refugiados y gente 
en diferentes zonas en guerra. Los Es-
tados Unidos, especialmente sus jóve-
nes, tienen que ayudar centrados en 
este Nuevo movimiento religioso, cen-
trado en nuestros Padres Verdaderos.

Neil Salonen, 
presidente de la Iglesia de 

Unificación de EE.UU. 
en 1976

Cuéntenos sobre la preparación para el 
rally.

Cuando los Padres Verdaderos 
vinieron a los Estados Unidos 
en 1972, el Padre habló cons-

tantemente de su misión de llamar a 

El camarógrafo Ken Owens detrás del Padre y del Dr. Pak Bo-hi en el rally del estadio de los Yankees. Se le 
había pedido en esa ocasión servir de “escudo” adicional para el Padre en un ambiente volátil que podría 
llegar a ser hostil.
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esta nación a cumplir sus responsabili-
dades. Los tiempos entonces eran muy 
diferentes. Todavía existía el gran de-
safío del comunismo internacional, 
que preocupaba a mucha gente, la re-
pentina explosión del uso de las dro-
gas, el sexo libre y un declive en la in-
fluencia de las iglesias en las políticas 
de gobierno. Él quería llamar a la gente 
a sus responsabilidades morales. Los 
Estados Unidos habían tenido seme-
jante bendición material no solo por su 
propio bien sino para poder ayudar a 
todos los otros pueblos del mundo. 
Viajó a todos los estados del país dan-
do su discurso “La Esperanza de Dios 
para Estados Unidos”. Él fue fuerte, 
fue esperanzador, fue inspirador. La 
gente empezó a sentir, poco a poco, la 
intensidad de nuestro propósito nacio-
nal. Todo esto vino en 1976, el bicente-
nario, doscientos años desde la Revo-
lución Americana. El rally del Estadio 
de los Yankees iba a ser la culminación 
nacional de cuatro años de difusión. 
Nosotros estábamos inspirados. No 
solamente nos preparamos para el ra-
lly sino que también, en preparación 
para ello, a través de los esfuerzos de 
muchos miembros de aquí de Nueva 

York, hicimos remeras impresas con 
God Bless America y salimos y volun-
tariamente mantuvimos limpias las 
calles de Nueva York. Es muy simple si 
uno piensa en ello. Si cada uno limpia-
se la calle frente a su casa, no tendía-
mos problemas en las calles. Aun así, 
cada uno debe hacer su parte y confiar 
que los demás harán la suya. Incluso 
mi hija, que tenía entonces tres años de 
edad, tenía una remera que decía God 
Bless America y salimos a limpiar las 
calles. Eso salió en los periódicos, esta-
ba en todos lados. Al llegar al evento 
del Estadio de los Yankees éramos op-
timistas de que toda la nación de re-
pente reconocería su responsabilidad. 

 
¿Qué decía el Padre? ¿Cómo se prepa-
raron los Padres Verdaderos para ello?

É l fue coherente. De hecho, fue una 
de sus grandes fortalezas. Creo 
que todos reconocemos eso cuan-

do pensamos en nuestra relación con 
el Padre Verdadero, uno sabía lo que él 
representaba. Más aun, sabemos que 
hay cosas dentro de nosotros que toda-
vía debemos mejorar. Él nos recordaba 
fuertemente de las cosas que debía-
mos arrepentirnos y cómo debíamos 

fortalecernos. Detrás de eso, siempre 
sentimos su amor, representando de 
hecho al Cielo y que el Cielo quería 
que tuviésemos éxito. Simplemente 
debíamos cumplir nuestra parte. Fue 
consistente al decirnos que no sucede-
ría si hacíamos apenas esfuerzos par-
ciales, no sucedería si apenas hacía-
mos un poquito. ¡Debíamos poner 
todo lo que podíamos! Solo así sucede-
rían milagros, porque esa es la base 
sobre la que el Cielo se puede movili-
zar. En aquel tiempo yo estaba exhaus-
to todos los días, pero también recuer-
do haber estado absolutamente feliz 
porque todos estábamos poniéndolo 
todo para llamar a los Estados Unidos 
a cumplir su deber nacional.

Habiendo sido el Maestro de Ceremo-
nias ese día ¿Cómo sintió que fuera la 
respuesta de la audiencia al mensaje 
del Padre Verdadero?

Yo siempre sentí que la gente que 
vino tuvo una experiencia trans-
formadora. Él se conectó con un 

grupo más numeroso aun, con aque-
llos que incluso no podían verlo bien. 
Igual se sintieron todos conectados en 
unidad. La cuestión nunca fue “¿Po-
dremos inspirar a la gente que ven-
ga?” sino que la cuestión es que hici-
mos un trabajo bastante bueno en traer 
a una buena cantidad de público. La 
gente comenta, al pensar en el 40° ani-
versario, que de alguna manera mien-
tras teníamos esperanza y nuestro mo-
vimiento era muy optimista en aquel 
tiempo, muchas cosas sucedieron en 
los últimos cuarenta años. El mundo 
está en un momento muy desafiante. 
La amenaza del comunismo desapare-
ció pero también parece haber desapa-
recido el idealismo. La gente vive vi-
das muy egoístas. La política ya no es 
colaboradora; parece que la gente pe-
lea una contra otra. Lo esperanzador 
de diferentes ámbitos religiosos traba-
jando en conjunto se ha convertido 
casi en un algo temeroso, con gente 
hablando de su miedo a los musulma-
nes o a los cristianos radicales. En mu-
chos sentidos la gente piensa que no 
estamos en un buen momento. Yo lo 
veo diferente. Hay que llegar a un 
punto de quiebre para que la gente se 
dé cuenta que algo debe cambiar drás-
ticamente. Por eso es que algunos de 
los candidatos políticos, aun los escan-
dalosos, están recibiendo apoyo por-
que la gente quiere ver un cambio. En 
ciertas maneras, las cosas tienen que 

El Padre Verdadero transmitiendo su mensaje con todo su corazón y sinceridad, tratando de despertar a los 
habitantes de Estados Unidos a su rol en acabar con el comunismo y traer la paz y la libertad a todas las 
personas del mundo.
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caer bien bajo antes que todos se abran 
a la idea de intentar un nuevo enfoque 
fundamental. Por otro lado se pareció 
a hace cuarenta años. Pienso que esta-
mos ahora en  un momento similar, 
visto desde algunos otros puntos de 
vista. Tenemos la oportunidad de re-
lanzar el espíritu de la cruzada del Es-
tadio de los Yankees y hacer cosas sor-
prendentes.

La Madre Verdadera vino a celebrar el 
Aniversario

Somos conscientes que cuando el 
Padre recorrió los Estados Uni-
dos, cuando el Padre habló, no 

fue solo. La Madre Verdadera lo acom-
paño en cada tramo del camino. Como 
éramos jóvenes e inexpertos, estoy se-
guro que él habrá tenido que luchar 
para no desanimarse, pero la Madre 
nunca, nunca. La Madre consistente-
mente lo apoyó al mismo tiempo que 
nos “alimentaba”. En aquel momento 
no le prestamos mucha atención, por-
que él era una presencia tan fuerte, 
pero ella también fue una influencia 
importante. Que ella esté aquí para 
esta celebración me recuerda la consis-
tente pasión y deseo que el Cielo tiene 
que Estados Unidos se despierte a sus 
responsabilidades. SU presencia aquí 
será de gran ayuda para que podamos 
encender la chispa.

Tom McDevitt, 
presidente del 

Washington Times

¿Puede hablarnos del trasfondo del 
rally y el papel que usted cumplió?

Los seis días anteriores al Estadio de 
los Yankees estábamos todos dan-
do testimonio. Muchos miembros 

vinieron, de todo el mundo, especial-
mente de Japón, muchos se sacrifica-
ron, de Corea y Europa también.

Todos trabajamos juntos, negros, 
blancos y amarillos. Éramos jóvenes, 
el Padre nos estaba inspirando, éra-
mos como un ejército pero que luchá-
bamos por la bondad, no para lasti-
mar a alguien. Barreríamos las calles 
de Manhattan y había un montón de 
crímenes en aquel tiempo. Salíamos, y 
cantábamos La banda de bronces GO 
World marchaba por las calles; tenía-
mos desfiles. Hicimos una condición 
de sesenta días de salir a golpear 

puertas y confirmar, tres o cuatro ve-
ces, que la gente iría al Estadio de los 
Yankees. Nos teníamos confianza. El 
Padre nos decía todo el tiempo lo im-
portante que era esto. ¡Era una cues-
tión de vida o muerte!

Entonces, seis días antes…estoy le-
yendo del Chambumo Gyeong: “A 
partir de hoy, 1° de abril de 1976, inicia-
remos un renacimiento de testimonio 
nacional por sesenta días para apoyar 
la Reunión en el Yankee Stadium. 
¿Cómo formarán parte de esto? Vivan 
como si representaran los 6.000 años 
de historia; vivan para restaurar a 
Adán y Eva que cayeron. Vamos a in-
demnizar los 6.000 años de historia 
vertical de forma horizontal mediante 
este período de sesenta días”. (Cham-
bumo Gyeong, libro 6, capítulo 2, sec-
ción 5, versículo 5)

Nuestra preparación mental fue 
profunda aunque éramos muy jóve-
nes, El Padre nos enseñaba; estábamos 
motivados, unidos. Kamiyama fue el 
líder de la movilización. El Dr. Salonen 
era el presidente nacional. Estaban el 
Dr. Sudo, el Rev. Vincenz, teníamos 

grandes líderes.  Pero nuestra mentali-
dad era que el Estadio de los Yankees 
iba a ser la piedra para David y Goliat, 
iba a noquear al mundo malo y esta-
blecer el fundamento para al rally en el 
Monumento a Washington. Había mu-
cho en juego. 

El  Chambumo Gyeong es grandio-
so. La guía te dice cuándo él lo dijo.  
Vuelva a uno o dos días antes del Esta-
dio de los Yankees y verá cuán confia-
do estaba el Padre, y cuán confiados 
estábamos nosotros. Cuando llegó el 
evento real fue dramático. Fue cósmi-
co. Teníamos muchos miembros, para 
las preparaciones y para testificar. El 
día del evento la banda tocaba y noso-
tros cantábamos. Yo era el coordinador 
para los aprendices de Barrytown, la 
primera clase de UTS, mucha gente 
grandiosa. Estábamos cantando can-
ciones patrióticas con la banda de 
bronces GO World Brass Band. La llu-
via comenzó a gotear un poco, el 
viento comenzó a soplar y llegaron 
las nubes. Recuerdo que parecía como 
si nubes negras eran derramadas en 
este bol. Nunca lo olvidará; se estaba 

“Los soldados de la verdad llamados por Dios en las alturas” ...Miembros vinieron de muchas naciones a 
trabajar y ofrecer su apoyo a los Padres Verdaderos en el rally del estadio de los Yankees.
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poniendo frío, oscuro y ventoso. Todas 
las pantallas se volaban y luego llegó 
la lluvia, y llegó en serio. No sabíamos 
qué hacer pero aun así cada miembro 
estaba unido y determinado. Sabía-
mos lo importante que era este discur-
so, especialmente el mensaje que el 
Padre le dejaría a la historia. No podía-
mos permitir que nada lo bloquease. 
Los alumnos estaban allí y llegó la ins-
piración: “Cantemos You are My Suns-
hine”. Así, empezamos a cantar. Esta-
ban acostumbrados a que yo me ponga 
de pie y liderase las canciones, de 
modo que los puse a cantar y corrí a 
donde estaba la banda, con Kevin Pic-
kard y su trompeta y la Go World 
Brass Band. Salieron los del coro New 
Hope Singers, también y comenzaron 
a cantar. Ellos tenían grandes micrófo-
nos, por supuesto. Enseguida todo el 
estadio comenzó a cantar y mecerse y 
simplemente no pararían. Escuché 
gente cantando con fe, como señalan-
do a Dios que abriese los cielos. Yo no 
sé si el canto de hecho cambió el clima, 
pero el clima cambió y salió el sol. 
Todo se secó y quedó en calma. Lo más 

importante es que el Padre salió, la 
Madre estaba allí y él dio uno de sus 
mejores discursos, se me ocurre, de la 
civilización humana. Me encanta leer-
lo, especialmente en el clima que se 
vive hoy en Estados Unidos, en Corea, 
en Japón y en el mundo con todos los 
problemas que enfrentan. Vuelva a 
leer el discurso, hágalo propia para 
poseer las palabras del Padre Verdade-
ro como si fuesen nuestra propia na-
rrativa. Fue una gran victoria; como la 
crucifixión y la resurrección.  Ese es mi 
recuerdo de la batalla sagrada más sig-
nificativa en la que vencimos centra-
dos en los Padres Verdaderos.

¿Cuál era el ambiente en el tiempo del 
rally?

En 1976 tuvimos los coletazos del 
impacto de la Guerra de Vietnam. 
El Presidente Nixon había renun-

ciado por el caso Watergate y el país 
estaba pasando una situación financie-
ra difícil, por la crisis del gas. Había 
problemas raciales, el impacto de la 
izquierda radical, la infiltración comu-
nista y su ideología estaban en todas 

partes y y los medios tendían a ser de 
izquierda o con prejuicios a culpar a 
Estados Unidos en primer lugar. El li-
derazgo nacional era incierto. 

Por eso cuando los Padres Verdade-
ros vinieron a comienzos de los 70, 
con las Giras del Día de la Esperanza, 
fueron por todo el país para dar un 
mensaje que despertase a la cristian-
dad, lo que fue muy audaz. Al princi-
pio fue bien recibido. La gente comen-
zaba a ver que nuestro movimiento 
tenía sustancia, nuestros jóvenes esta-
ban comprometidos. Teníamos clari-
dad. Éramos inteligentes. Sabíamos 
cómo comunicarnos. Estábamos uni-
dos con el Padre Verdadero y la Ma-
dre Verdadera. Ellos eran asiáticos 
predicando y enseñándonos una ética 
de amor puro y abstinencia sexual an-
tes del matrimonio, nada de drogas ni 
alcohol, así que era un movimiento 
puro y nuestros jóvenes estaban enar-
decidos. Ellos realmente estaban enar-
decidos. Se me ocurre que la gente se 
asustó un poco. No podían entender-
lo; tal vez no hicimos un buen trabajo 
de difusión y comunicación. Las ten-
siones se iban acumulando. Grupos 
de ambos, comunistas y cristianos, no 
pudieron entender, no entendieron, 
no quisieron tomarse un momento 
para escuchar. ¿De qué hablaba él? 
¿Qué decía realmente el Principio Di-
vino? ¿Cómo se aplicaba? Afuera del 
Estadio de los Yankees hubo organiza-
ciones que manifestaron ese día. Lo 
recuerdo claramente. Hubo amenazas 
a la vida del Padre y de la Madre. De  
nuevo, lea el Chambumo Gyeong, allí 
está el registro. Los problemas de se-
guridad…Algunos no querían que el 
Padre ande por ahí y él dijo que algu-
nas personas con malas intenciones 
desistieron de hacer algo gracias a la 
lluvia, pensando que el rally sería un 
fracaso. Fue una gran victoria debido a 
la increíble audacia de los Padres Ver-
daderos y la sabiduría providencial y 
la unidad de nuestros miembros para 
apoyar y exaltar al Padre para que pu-
diese dar ese mensaje. Fue diferente 
del tiempo de Jesucristo cuando la 
gente no se unió con él y pidió que fue-
se crucificado. Ocurrió lo opuesto. El 
estadio no estaba totalmente lleno, 
pero sí casi lleno y nos dio el ferviente 
deseo de movilizarnos a través del ve-
rano hacia Washington y hacer del ra-
lly del Washington Monument un su-
ceso incuestionable a los ojos del 
mundo.
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C recí en una aldea al sur del pintoresco 
pueblo de Salzburg, donde nació el 
mundialmente famoso compositor 
W.A. Mozart. Si alguno ha visto la pe-

lícula “El Sonido de la Música” (Sound of Music), 
ha visto el entorno en el que pasé mi infancia.

Durante mi juventud subía muchas de las 
montañas que se muestran en la película.  El pas-
tor de nuestra aldea, quien presidió la boda de los 
Trapps, nos alentó a mirar la película cuando lle-
gó al cinema local. Yo tenía diez años en ese mo-
mento pero no vi la película hasta que me hice 
miembro de la Iglesia de la Unificación en 1976. 

Yo nací el 17 de diciembre de 1955, dos meses 
después que Austria fuese liberada de la ocupa-
ción de las tropas aliadas surgidas de la Segunda 
Guerra Mundial. Alemania había anexado Aus-
tria en marzo de 1938 y Austria compartió el cas-
tigo aplicado a Alemania después de su derrota 
en 1945.

Desde 1955 el país de Austria experimentó un 
renacimiento notable. La mayoría de los miem-
bros austríacos nació durante la década siguiente 
o la posterior, que vino a ser el tiempo en que el 
Padre Verdadero fuera perseguido sin misericor-
dia por los cristianos coreanos. Tal vez Dios esta-
ba tratando de asegurar la providencia mediante 
la formación de futuros seguidores en Europa.

Yo creo que mis padres estaban destinados a 
encontrarse por un propósito mayor; ambos eran 
creyentes además de ser inteligentes y muy tra-
bajadores. Aun así, los del clan de mi padre eran 

de corazón blando, mientras que los del clan de 
mi madre eran intolerantes a los que no pertene-
cían a su misma religión. Ninguno de los dos la-
dos habría provisto la “tela” para un pionero de 
la nueva era.

Ambos atendían el servicio dominical y visi-
taban la iglesia para otras actividades adiciona-
les. Mi padre y mi madre tuvieron encuentros 
espirituales con personas que habían muerto. Mi 
abuelo tuvo un encuentro increíble justo des-
pués de la Primera Guerra Mundial.

Una nochecita él salió afuera de la casa de 
campo y miró a la cadena de montañas circun-
dantes. Aparentemente, él entonces recibió una 
revelación. Entró a la casa y le dijo a su familia 
“Ahora Cristo vendrá de nuevo”. Su afirmación 
los dejó anonadados. Ml madre nunca entendió 
la afirmación de su padre y rechazó al reverendo 
Moon hasta el fin de su vida. 

Despertar espiritual 
Yo tuve mi primera experiencia religiosa cuando 
tenía cuatro o cinco años. De repente reparé en el 
crucifijo de la esquina de nuestra cocina. Le pre-
gunté a mi padre qué era eso. Me explicó que el 
hombre que colgaba de la cruz era un muy buen 
hombre, hijo de Dios, que ayudaba a los demás y 
curó a mucha gente. Por desgracia, gente mala lo 
torturó y lo clavó en la cruz.

Mi padre me mostró dónde los clavos habían 
perforado las manos y pies de Jesús. Mi mente 
joven estaba indignada por semejante injusticia; 

Cómo me Uní a la Iglesia 
de la Unificación
En Casa, en la Tierra del 
Sonido de la Música
La autora, quien se unió a la iglesia en febrero de 1976, vive con 
su esposo Milos Klas y su hijo en Eslovaquia; fueron bendecidos 
en el grupo de las seis mil parejas.

Por Barbara Grabner

1
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le pedía a mi padre que bajase al pobre hombre 
de la cruz. Mis padres no conseguían calmarme. 
Finalmente encontraron una solución: “Lo baja-
remos la próxima vez que pintemos la cocina”, 
me dijeron. 

Yo quedé satisfecha porque pensé que eso su-
cedería pronto (de hecho llevó años). Cuando 
crecí continuaba siendo incapaz de percibir la 
muerte de Jesús como destinada por Dios, a pe-
sar de las explicaciones católicas.

Inmersa en las escrituras
Ni bien aprendí a leer de corrido, comencé a estu-
diar la Biblia por mi cuenta. Siendo hija única, 
con frecuencia me sentía muy sola; los libros se 
convirtieron en mis mejores amigos. Las histo-
rias del joven Samuel, o las batallas de David y 
otras historias me inspiraron profundamente. 
Disfruté de leer los relatos dramáticos del Anti-
guo Testamento si bien parte de ello me resulta-
ba imposible de entender. Para los católicos, leer 
la Biblia era más bien algo inusual, se apoyaban 
más bien en las explicaciones de los curas o por 
medio del catecismo. 

A la edad de nueve o diez años comencé a te-
ner sueños especiales. Una noche vi estrellas gi-

rando sobre el techo de nuestra casa y misteriosos 
signos en el cielo. Yo estaba entusiasmada, por-
que pensé que los Últimos Días habían llegado. 

Llamé a mi madre para que viera todas esas 
señales pero ella no las veía. Su reacción me des-
ilusionó. En coloridos sueños, yo me movía sobre 
el terreno como si nadase. El sueño más dramáti-
co fue el del Diablo celebrando la misa vestido 
como un monaguillo. En el sueño, ni bien descu-
brí al Diablo disfrazado y se lo dije a mi madre y 
a otros, él se dio vuelta y me persiguió por todo 
el pueblo. Esa carrera por mi vida terminó en 
nuestra parroquia. Muchos años más tarde yo 
entendí su significado, debía estar atenta porque 
Satanás había invadido la iglesia.

Mi fervor religioso se intensificó luego de ver 
la película “Quo Vadis”, que describe la persecu-
ción a los cristianos en la antigua Roma. Comen-
cé a leer el libro y me pregunté si yo estaría dis-
puesta a morir como lo había hecho esa gente. 
Soportar un martirio se volvió para mí la máxi-
ma prueba de la fe. Me imaginé a mí misma pa-
sando diferentes tipos de tortura, como ser que-
mada viva o a merced de leones. Siempre me 
preocupé por mi capacidad de soportar dolor. En 
el colegio secundario estuve expuesta a muchos 

1   En su adolescencia, Barbara iba a menudo de excursión a las 
montañas con su madre

2   Primera Comunión de Bárbara; sus padres están al fondo de la 
foto.

3   Bárbara, con su marido y su hijo Milos Laurenc durante una 
Bendición de Antepasados en Polonia, en 2002
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puntos de vista materialistas, como el Marxismo 
y el Darwinismo. ¿Cómo podría yo defender la 
fe y probar que Dios realmente existe y que la 
Biblia proveía enseñanzas superiores? Yo quería 
tanto abrir el libro místico sellado con los siete 
sellos. Nuestro cura me sugirió que leyese litera-
tura teológica pero no me satisfizo. De hecho es-
taba dispuesta a cambiar de denominación si 
otra fe pudiese ayudarme.

Primer encuentro
A la edad de veinte años, cuando trabajaba como 
maestro de jardín de infantes, mi amiga Brigitte 
me presentó la comunidad unificacionista de 
Salzburg. Durante la primera conferencia me 
inspiró tanto la explicación de la relación entre 
Dios y el ser humano que sentí como si se hubie-
sen abierto las puertas del cielo. ¡Dios finalmente 
había respondido a mis oraciones y preguntas! 
Yo era una oyente impaciente que quería res-
puestas rápidas y lógicas. Les di mucho trabajo a 
los conferencistas. Después de la cuarta charla 
sentí que esto o era una trampa o era una revela-
ción nueva. Pregunté quién era el autor de estas 
enseñanzas, si era un profeta y dónde vivía. 

Los conferencistas me dijeron que escucharía 
sobre él en la última charla; y protesté: “¿Por qué 
más tarde y no ahora?”.

La líder del Centro decidió tomar un atajo y 
dibujó en la pizarra los Paralelos Históricos. Yo 
sonreí ampliamente cuando leía las fechas 1517-
1917. La líder estaba complacida con mi respuesta 
y con una amable sonrisa me pasó una fotogra-
fía. Yo me quedé atónita, la foto mostraba una 
familia asiática, vestida informalmente y senta-
da en un sofá. Yo pensé para mí “Este hombre 
parece un pastor protestante, no un Mesías”.

Afortunadamente recordé el episodio de Juan 
el Bautista. “Bien, démosle una chance a este 
hombre”, me dije. Les dije a los miembros que 

continuaría estudiando estas enseñanzas.
La siguiente vez que fui me llevaron a una 

sala de estudios y me dieron un libro escrito por 
Young Oon Kim, presentando la revelación del 
Principio Divino. Cuando leí el pasaje sobre la 
similitud del tiempo del nacimiento de Jesús y 
de la Segunda Venida comencé a sonreír sobre 
ese “disparate”. 

Al siguiente instante me quedé atónita. Vía Je-
sús pasando por la sala diciendo “¡Yo estoy en 
este lugar!”  Entonces desapareció a través de las 
paredes como había entrado. Una ola de paz se 
asentó a mi alrededor. En los días siguientes, 
cuando me arrodillaba a orar sobre si ésta era 
realmente la verdad, sonaba por todos lados 
¡Sí!¡Sí!  Y Dios me reprochó suavemente “¿Por 
qué me preguntas de nuevo? Ya tienes mi res-
puesta”.

Desde entonces comencé a estudiar en calma 
y con la seguridad que Dios y Jesús me habían 
conducido a este lugar. Las semanas siguientes 
me sentí aliviada, ¡mi búsqueda por significado 
había llegado a su destino final!

En 1976 el Movimiento sufrió una persecu-
ción severa; malos rumores barrieron mi pueblo 
natal. Yo respondía a los ataques con estas pala-
bras: “Yo lo dejaré si descubro que esta enseñan-
za está errada”. 

A pesar de mi atenta observación, con los 
años me fui convenciendo más. No fueron perso-
nas quienes me convencieron sino las revelacio-
nes que el Cielo me dio. Unos meses más tarde 
fui afortunada de participar en la campaña para 
el Rally del Monumento a Washington y encon-
tré en persona a mi salvador.

Barbara Grabner es la autora de Mission Butterfly 
(Misión Mariposa) libro basado en testimonies de los 
misioneros recolectados  por ella desde 1995. 

Con invitados que fueron 
a escuchar su conferencia 
en el museo local de su 
tierra natal, en julio de 
2015
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L a idea de Ángeles de Paz, un ensamble 
infantil, fue concebida por la Federación 
de Mujeres para la Paz Mundial de Ru-
sia. Fundado en 2008 por Olga Vaku-

linskaya, junto con un grupo de madres, miem-
bros de la federación, ha crecido gracias a la 
determinación y la dedicación de esas mujeres, 
que han invertido tiempo y recursos en su desa-
rrollo. La idea es formar, en los chicos que parti-
cipan, un espíritu de atención a otros que sea 
traducido en un servicio real a la sociedad. Esto 
es esencial a la luz de la misión de la FMPM de 
desarrollar proyectos de paz, educación moral y 
familiar e iniciativas de solidaridad. Con el espí-

ritu de derribar barreras y fomentar la reconci-
liación, los Ángeles de Paz han conducido la 
Ceremonia Puentes de Paz entre rusos y geor-
gianos, rusos y bielorrusos, rusos y ucranianos. 
Con el deseo de alegrar a los que sufren organi-
zaron actuaciones para niños y adultos con dis-
capacidades, ancianos y veteranos de guerra. En 
2012 recibieron la medalla de oro en un festival 
internacional en Corea del Sur y se unieron en 
una Ceremonia Puentes de Paz con Los Angeli-
tos (Little Angels), el famoso ensamble de niños 
coreanos, actuando ambos en honor al otro en 
su prestigiosa escuela. El show de los Ángeles 
de Paz reúne los sonidos  los colores de la gran ?????????

los Ángeles de Paz actuando para una audiencia rusa

Ángeles de Paz
Los corazones de los niños son 
un puente pacifico entre naciones   

Por  Maria Gabriella Mieli

testiMonios
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tradición rusa con sus danzas, desde las de los 
caucásicos hasta las de los tatara, la Danza de los 
Pañuelos, sus canciones folclóricas y canciones 
mundialmente populares, como “Katyusha” y 
“Moscow Nights”

Los Ángeles de Paz en Piamonte
Fueron diez días de máximo esfuerzo, diversión 
y una expresión de gran amor y respeto por Ita-
lia. Teníamos varios objetivos al llevar a los Án-
geles de Paz a Italia. En primer lugar, para reafir-
mar el vínculo histórico entre la gente de Rusia e 
Italia, dejando que las canciones y la danza, un 
idioma común a todas las culturas, tocase el co-
razón de la audiencia mediante la pureza de los 
niños. Es una manera muy efectiva de construir 
puentes y derribar barreras hacia la paz. Ade-
más, queríamos conectar el ensamble con niños 
italianos y jóvenes deseosos de aprender sobre 
las raíces de diferentes tradiciones, más allá de 
las barreras idiomáticas y culturales.

Y algo que no es menos importante, quería-
mos mostrarle a Italia la belleza de la cultura y de 
las tradiciones rusas. En años recientes, con fre-
cuencia la imagen rusa trasmitida en los medios 
ha sido la de un poderío militar y económico, 
desatendiendo el dar a conocer la belleza del co-
razón del pueblo ruso. Las dos organizaciones 
patrocinadoras de la iniciativa le han dado a los 
niños y jóvenes rusos e italianos y sus familias la 
valiosa oportunidad de encontrarse y construir 

paz mediante el arte, yendo más allá de un sim-
ple intercambio cultural, y también de estar en 
paz por medio de juntarse por el bien de los de-
más.

Turín y sus valles
Los Ángeles de Paz visitaron Turín y sus alrede-
dores desde el 26 de abril al 6 de mayo. Diecio-
cho jóvenes de entre 10 y 15 años de edad (trece 
niñas y cinco varones) guiados por diez líderes, 
madres y padres, incluida la fundadora y direc-
tora artística Olga Vakulinskaya, presidenta de 
la FMPM de Rusia y el director del coro, Liubov 
Smirnova. Los organizadores del tour italiano 
fueron Maria Gabriella Mieli de la FMPM de Tu-
rín e Italia y Sergio Coscia, de la UPF de Turín. 
Para apoyar el proyecto con gran entusiasmo 
fuimos asistidos por otras asociaciones locales, 
incluida la FFPUM, cuyos numerosos volunta-
rios alojaron a los niños en sus hogares, y la Aso-
ciación Italo-Rusa “E Ora?!” (¡¿Y ahora?!), que 

1  La audiencia en una actuación de los Ángeles de Paz
2   En la región italiana de Piamonte, en la frontera con Suiza y 

Francia, con el Dr. Juan M. Ferraris
3   Disfraces de Gianduja, Giacometta y la Giacomette, icónica 

figuras de la región de Piamonte
4   Experimentando la cultura local, las bailarinas observan obras 

maestras del Hermitage, el legado de Catalina la Grande

1 2
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ayudó a acompañarlos y tomó la iniciativa de 
guiarlos en un recorrido por varios museos. 
Kate Veshkina, su presidenta, también colaboró 
en la presentación conjunta de los espectáculos. 
Varias familias hospedaron a los invitados rusos. 
Ambos, jóvenes y adultos, pudieron experimen-
tar el cálido abrazo del pueblo italiano. En parti-
cular los más jovencitos, en sus reflexiones, ex-
presaron su agradecimiento por haberse sentido 
“como en casa”.

Tres interpretaciones de canciones y danzas 
tradicionales fueron combinadas con igual nú-
mero de actividad solidaria en el territorio. En 
Bruzolo, en el Valle de Susa, gracias a la colabora-
ción de los funcionarios municipales, entre ellos 
la Alcaldesa Chiara Birgis, recaudamos fondos y 
los donamos en apoyo a uno de los sectores más 
necesitados de la ciudad. Para el show fue puesto 
a disposición un gran gimnasio donde los Ánge-
les de Paz hicieron su debut en Italia. Familias 
locales, a su vez, ofrecieron una cena para todos 
los participantes.

Segundo y tercer show
La segunda actuación fue en el Teatro Murialdo 
de Turín para celebrar el centenario de la parro-
quia de “Nuestra Señora de la Salute” (Nuestra 
Señora de la Salud). Con el párroco, el Padre 
Agustín, decidimos donar los fondos recauda-
dos a las familias necesitadas que acuden a su 
parroquia. El tercer espectáculo fue organizado 

3

4
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en “Casa del Teatro Ragazzi e Giovani” otorga-
do por la ciudad de Turín. Los fondos fueron 
recolectados para la Casa UGI (Unión de padres 
italianos contra el cáncer infantil), una excelente 
instalación que alberga niños bajo tratamiento 
del cáncer y de sus familias, de todas partes del 
mundo. Diversas instituciones también recibie-
ron a los Ángeles de Paz. En el “Palazzo di Cit-
tà,” la sede del Ayuntamiento de Turín, se en-
contraron con el Dr. Giovanni Giovannetti, el 
portavoz del alcalde, y personal de Asuntos In-
ternacionales, Cooperación y Paz, con la directo-
ra Dra. Fortunata Armocida, sus colaboradores, 
la Dra. Francesca Marceddu y la Dra. Maria Bot-
tiglieri, junto con un Consejero de la Región de 
Piamonte, el Dr. Juan M. Ferraris. Aquí los Án-
geles, que fueron recibidos en el Salón de las Co-
lumnas, interpretaron su repertorio de cancio-
nes populares rusas.

 En el Palazzo Lascaris, sede del Consejo Re-
gional de Piamonte, hubo un muy intenso y 
emocionante encuentro con el presidente del 
Consejo Regional, el Dr. Mauro Laus, y su porta-
voz, la Dra. Maria Grazia Grippo. El Presidente 
Laus les dio la mano a todos los componentes 
del grupo, poniendo interés en sus actividades y 
en los proyectos de la FMPM y la UPF, y a conti-
nuación solicitó una pequeña exhibición. En ese 
momento, los Ángeles ofrecieron canciones ru-
sas, seguidas del himno nacional italiano, para 
gran sorpresa del presidente. Esto conmovió su 
corazón.

Otra importante reunión tuvo lugar en la sede 

de “Famija Turinèisa.” La presidenta, Daniela 
Piazza, junto con Gianduia y Giacometta, las 
máscaras históricas de Turín, dieron la bienveni-
da a los Ángeles de Paz. Esta asociación fue fun-
dada en 1925 en un hermoso edificio histórico, 
donde organizamos una Ceremonia Puentes de 
Paz artística, entre los Ángeles y el Giacomette, el 
grupo popular de chicas vestidas con los trajes 
típicos de las damas floristas del siglo XVIII. El 
Giacomette interpretó para los Ángeles el tradi-
cional “Monferrina”.  Al final del show la Famija 
Turinéisa les ofreció a todos la típica “Merenda 
Sinoira.”

Entre los diferentes servicios, el Municipio de 
Turín ofreció un recorrido a pie por la ciudad, 
incluyendo una visita al Museo Nacional del 
Cine y la Mole Antonelliana. Hubo además un 
recorrido por el Museo Nacional del Automóvil; 
aquí el grupo se divirtió tomándose fotos cerca 
de los autos, los prestigiosos coches italianos del 
siglo pasado, así como la Ferrari y varios autos de 
carreras. El Dr. Guido Curto, Director del Museo 
de Palazzo Madama ofreció una visita guiada 
por el Museo, que actualmente aloja setenta 
obras maestras del Museo del Ermitage de San 
Petersburgo. Sin embargo, lo que más conmovió 
a la gente en esta experiencia fue el encuentro 
intercultural y educativo. La oración con el cura 
católico de Nuestra Señora de la Salute y la reu-
nión con el padre Ambrogio de la Iglesia orto-
doxa rusa del Patriarcado de Moscú fueron me-
morables, así como la visita a la sinagoga de 
Turín terminó con conmovedora oración toma-

Oportunamente, los estudiantes y un profesor de la escuela que visitaron le dan una bienvenida musical a los Ángeles de Paz.
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dos de la mano, ofrecida por Olga en ruso , Rut 
en hebreo y M. Gabriella en italiano.

Entre sus compañeros
Lo que más involucró a los niños más fueron las 
reuniones en las escuelas; tuvimos tres hermosas 
oportunidades. La primera fue en la escuela rusa 
Azbuka, donde los hijos de las familias italo-ru-
sas se reúnen semanalmente para estudiar ruso. 
Aquí, los Ángeles de Paz, divididos en grupos de 
acuerdo a su edad, fueron incluidos en las dife-
rentes clases e interactuaron con sus pares italia-
nos hablando en ruso. Al final, todos se reunie-
ron en el Gran Salón para el espectáculo. Los 
niños italianos ofrecieron el himno de la escuela 
rusa y una escena agradable, mientras que los 
Ángeles interpretaron su repertorio tradicional. 
La audiencia estaba compuesta de muchos niños 
y padres, fascinados y conmovidos por el espec-
táculo.

Una escuela media 
La segunda reunión se celebró en la Escuela Me-
dia Matteotti de Turín. Después del entreteni-
miento musical, ofrecido por algunos estudian-
tes italianos, los Ángeles de Paz jugaron en el 
patio del colegio, donde asistieron más de cua-
trocientos niños. Las madres de los alumnos de 
la clase 1C prepararon y ofrecieron el almuerzo, 
y por la tarde los alumnos italianos acompaña-
ron a los chicos rusos en una pista de senderismo 
en el parque de la escuela. El Instituto Matteotti, 
hace dos años, ganó el primer premio nacional 

en la disciplina de senderismo. Después de otros 
juegos juntos y de las entrevistas para el periódi-
co de la escuela, los líderes de la FMPM italiana 
y rusa llevaron a cabo una ceremonia de Puente 
de Paz, con niños, padres y profesores, estreme-
ciendo a todos.

Una escuela judía
La última reunión se celebró en la escuela judía 
Artom-Colonna y Finzi, gracias a la colaboración 
de Carola Ovazza de la comunidad judía y direc-
tora de la escuela. Los niños italianos se encon-
traron con los Ángeles de Paz interpretando can-
ciones de la tradición judía, escucharon canciones 
de la tradición rusa, cantando juntos el himno 
nacional italiano, requirieron el Himno Nacional 
de Rusia y ofrecieron el Himno Nacional de Is-
rael. Al final del espectáculo, al que asistieron 
cerca de ciento cincuenta niños, la FMPM orga-
nizó otra ceremonia, un Puente de Paz entre los 
niños rusos y los judío-italianos, que conmovió a 
todos. En total más de mil doscientas personas 
asistieron a los espectáculos de los Ángeles de 
Paz en este intenso programa en Piamonte. 

Ceremonias Puentes de Paz
En un pasado distante, Italia y Rusia estuvieron 
en lados opuestos. Los Ángeles de Paz, con sus 
corazones puros, siendo niños hermosos que 
solo piensan y ven paz, ayudaron a construir 
hermosas Ceremonias Puentes de Paz entre 
nuestras naciones. Gracias Ángeles ¡han dejado 
una profunda huella en nuestros corazones!

Los Ángeles, con maestros y alumnos de la clase 1 C.
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En un barrio residencial islámico 
llamado Ketermaya, cincuenta 
kilómetros al sur de Beirut, la 
capital del Líbano, una escuela 

infantil está operando en un campo de 
refugiados, la “Escuela de Sabiduría y 
Aprendizaje.” El 3 de junio de 2016 la 
escuela celebró una ceremonia de gra-
duación para los alumnos que habían 
completado un año de educación. 
Conjuntamente se realizó una entrega 
de premios de la Fundación Wonmo 
Pyeongae.

En 2015, tres personas comenzaron 
a asistir a la capacitación de maestros 
durante ocho meses cada uno en edu-
cación infantil, educación primaria d 
inferior, y educación de escuela prima-
ria superior. Los empleados del Grupo 
Tongil, muchos (tal vez la mayoría) de 
los cuales no son unificacionistas, pa-
garon estos programas de educación 
mediante la donación de una parte de 
sus salarios.

Así, los niños que durante años no 
habían podido recibir una educación 
han pasado por un año aprendiendo 
en lo que es esencialmente una escuela 
privada. Los estudiantes estudian ára-
be (su lengua materna), matemáticas, 
geografía, ciencia e inglés. Sus estu-
dios se llevaron a cabo incluso en el 
mes más caluroso, el mes de julio y el 
mes más frío, el mes de diciembre. 
Gracias al arduo trabajo del maestro 
los niños pueden leer y escribir y sus 
rostros se han vuelto más brillantes.

En 2016, la Fundación Wonmo 
Pyeongae proporcionado W 10.000.000 
de won (cerca de $ 8500 dólares ameri-
canos) en becas y desde marzo de este 
año se inició el segundo año de esta 
educación. Hemos podido seleccionar a 
dos maestros adicionales y capacitados 
luego de un período de preparación. El 
3 de junio, los estudiantes que habían 
completado el plan de estudios de un 
año, recibieron certificados y celebra-

mos una ceremonia de entrega de becas 
de la Fundación Wonmo Pyeongae.

Los niños aplaudieron con entusias-
mo. Si bien no es una escuela oficial, 
los certificados representaron sus va-
liosos esfuerzos para estudiar. Cada 
uno de los certificados es entregado en 
nombre de la Federación para la Paz 
Universal. La familia de misioneros 
que había cuidado de este lugar desde 
el principio, con el líder nacional local 
recién nombrado, están trabajando 
juntos para cuidar de la institución.

Después del evento, una anciana que 
estaba cuidando a un huérfano vino a 
nosotros y nos dijo con calidez, “Uste-
des han trabajado mucho, gracias”. Te-
nemos la intención de cuidar de estos 
niños aun en lo más crudo del invierno, 
sin descanso, como si fueran nuestros 
propios hijos. Es un alivio tener esta 
oportunidad de poder cuidar aunque 
fuera de algunos de los 1.500.000 refu-
giados sirios que residen en el Líbano.

Reconociendo 
el Esfuerzo de Estudiantes, 
Profesores y Donantes
Una escuela de refugiados sirios en el Líbano

NOTICIAS REGIONALES / Líbano

1 2

1   Los padres están en una situación incó-
moda como refugiados. En su propio 
país, probablemente estarían trabajan-
do, pero igualmente son propensos a 
sentir profundo agradecimiento a quie-
nes ayudan a sus seres queridos a tener 
una mejor oportunidad de hacer una 
vida decente mediante una educación 
en el campo.

2   Hermine Schellen,  una de los miem-
bros del Líbano que tratan de ayudar a 
los refugiados allí y un representante 
del Grupo Tongil con una de los mu-
chos estudiantes que se tomaron foto-
grafías con ellos. 
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De acuerdo con la agencia de refu-
giados ACNUR de las Naciones Uni-
das, el Líbano alberga el mayor núme-
ro de refugiados sirios en el mundo en 
proporción al tamaño de su población.

La vida en un campo de refugiados
Para ayudar a la comprensión de nues-
tros lectores estamos reproduciendo 
una descripción de un evento que tuvo 
lugar en la casa de David y Patricia 
Earle en 2013. Las descripciones pro-
vienen de experiencias en un campa-
mento en la propia Siria, pero aun así 
describe la difícil situación de los refu-
giados que han perdido sus hogares, a 
miembros de la familia y la vida nor-
mal que alguna vez conocieron.

Marwa Kuwaideri es sirio-británi-
ca. Ella es la gerente de desarrollo de 
programas para la Fundación Mun-
dial Cuidado Humano (HCFW) que 
ahora se concentra específicamente en 
ayudar a la gente de Siria. Su objetivo 
humanitario apunta a los más de 1 mi-
llón de refugiados, más de 500.000 de 
los cuales son niños.

Con la ayuda de fotografías de gran 
tamaño que ella había traído, Marwa 
describe el trabajo en un campo de re-
fugiados donde, de trescientos cuaren-
ta familias, ¡cien mujeres son viudas! 
Muchas de estas personas habían teni-
do que huir, no por miedo, sino sim-
plemente debido a la destrucción de 
sus casas y todas sus posesiones. La 
Fundación HCFW está tratando de 
proveer canastas familiares y leche de 
fórmula, y trabajar con otras organiza-
ciones para tratar de proporcionar 
agua limpia. Muchas áreas son zonas 
de desastre total, y trabajan para ayu-
dar a las personas de ambos lados de 
la línea divisoria.

En otro campamento de 15.000 per-
sonas ella describió que los niños no 
tenían sonrisas en sus rostros, endure-
cidos y amargados por sus experien-
cias traumáticas durante la guerra, 
habiendo perdido todo, incluyendo su 
infancia. Las organizaciones de ayuda 
llevan a cabo “talleres” en un intento 
de iniciar el largo proceso de curación 
del trauma, de la reconstrucción de los 
niños como seres humanos, y la res-
tauración de su fe en la humanidad.

Uno de los peores sentimientos ex-
perimentados por Marwa fue cuando 
la gente desesperadamente hambrien-
ta le pedía comida y ella no tenía nada 
para dar. Dijo que es necesario que 

haya mucha más cobertura de los me-
dios sobre la catástrofe humanitaria, 
en lugar de simplemente informar so-
bre el conflicto.

Expulsados de sus hogares
Shaima Saif fue la tercera de las princi-
pales oradoras, siendo asistente en el 
grupo de mujeres del Foro de Yemen 
en Birmingham.

Shaima acaba de terminar una 
maestría en Desarrollo Internacional, 
y habló sobre parte de la historia re-
ciente que condujo a la crisis en Siria. 
Ella habló de la primavera árabe, que 
comenzó en Túnez en 2011 y 20012, en 
reacción a un vendedor ambulante de 
veintiséis años de edad, Mohammed 
Bouazizi, que se inmoló prendiéndose 
fuego frente a las oficinas del gobierno, 
después de haber sido objeto de abu-
sos por inspectores del gobierno que 
tomaron su fruto.

La ira que se levantó de su muerte 
sin sentido provocó protestas sobre el 
estado de la pobreza y el hambre in-
fantil en el país. El presidente Ben Ali 
renunció tras veintitrés años en el po-
der, a menos de dos semanas después 
que el señor Bouazizi falleciera. Esto 
llevó a los acontecimientos en otros 
países del Medio Oriente, como Egip-
to, Libia y Yemen, con protestas popu-
lares contra la corrupción, la defensa 
de la libertad, los derechos humanos, 
la democracia y las necesidades bási-
cas de las personas.

En Siria, las protestas comenzaron 
cuando un grupo de jovencitos de tre-
ce y catorce años de edad que habían 

escrito con grafiti en un lugar público, 
fueran arrestados, siendo detenidos, 
torturados y algunos incluso asesina-
dos. Levantamientos y más protestas 
comenzaron en el sur del país, expan-
diéndose eventualmente hacia el norte 
a lo largo de toda Siria. El conflicto ha 
desplazado a un gran número de per-
sonas. El padre de Shaima fue a visitar 
a un campo de refugiados en el Líbano.

En ese momento no había organiza-
ciones de ayuda trabajando allí, pero 
en este caso las personas tenían “fuego 
en sus entrañas” y eran relativamente 
felices, incluso en una situación tan 
miserable, aceptando el costo de ser 
parte de un gran movimiento por los 
derechos humanos, esperando y cre-
yendo que el cambio permanente y 
positivo está por venir.

Una mujer le preguntó a Shaima si 
las mujeres estaban uniéndose para 
tratar de protestar y ponerle fin a la 
violencia en Siria. Ella respondió que 
había habido una serie de fuertes pro-
testas inicialmente, pero que algunas 
mujeres fueron detenidas y tortura-
das, y luego de eso muchas de las mu-
jeres más educadas huyeron por su 
seguridad. Muchas de las mujeres que 
llegaron a los campos de refugiados 
estaban cansadas, agotadas por la du-
ración del conflicto y de pasar por es-
tas experiencias desgarradoras, per-
diendo incluso su “condición de 
mujer” y el instinto maternal de cui-
dar a sus hijos. Las mujeres estaban 
perdiendo su esencia maternal, y los 
niños su niñez, experimentando sola-
mente tristeza y desesperación.

Empleados del Grupo Tongil proveen a niños sirios, forzados a salir de su tierra natal, la oportunidad de 
estudiar.

3
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La casa de seminarios Neumühle 
estaba llena al punto de estallar, 
con unos ciento cincuenta an-
goleños residentes de toda Ale-

mania, más los miembros de la Fede-
ración de Familias y los representantes 
de los capítulos de la UPF de Frank-
furt, Bonn, Stuttgart y Giessen, que 
habían sido convocados para una re-
unión de tipo familiar para pasar una 
velada juntos, de inspiración,  comida 
e intercambio internacional, progra-
ma patrocinado conjuntamente por 
la UPF. Ciento noventa personas en 
total estuvieron presentes ese día, el 
sábado 11 de junio.

El cónsul general de Angola en 
Frankfurt, Manuel Domingos, fue el 
anfitrión. Él quería presentar a los 
alemanes la cultura multifacética de 

su país, y al mismo tiempo ofrecerles 
alimento espiritual (y físico) para su 
pueblo. ¡Ambos aspectos fueron un 
gran éxito!

El programa abrió de una manera 
oficial con la entonación de los him-
nos nacionales “Das Deutschland-
lied” y “Angola Avante”. En su breve 
introducción, el cónsul general le 
preguntó a los miembros de la au-
diencia a quién consideraban más 
merecedor de agradecimiento por 
este encuentro. 

Dios, fue la respuesta. La mayoría 
de los angoleños son religiosos y mu-
chos son miembros de las comunida-
des pentecostales de Stuttgart y 
Bonn. Su pastor, Lucas ofreció la ora-
ción inicial y luego presentó al repre-
sentante europeo de la comunidad 

Sinergia Espiritual de un 
Sábado por la Tarde
Los alemanes se familiarizaron con la cultura y la comida angoleña

noticiAs reGionAles / ALEMANIA

1

1   Angoleñas que viven en Alemania cantaron para 
nuestros miembros alemanes

2   Los angoleños llegaron como familias, personas 
de una cultura diferente, llegando a establecer vín-
culos de corazón con los miembros alemanes de la 
FFPUM. 

3   El cónsul general de Angola en Frankfurt, Manuel 
Domingos, llamó a algunos de los miembros ale-
manes al frente y exhortó a todos los presentes a 
demostrar una vida centrada en Dios.

4   Todos fueron agasajados con comida de Angola y 
tuvieron la oportunidad de conocerse mejor en el 
entorno de la casa seminario. 

2
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pentecostal portuguesa, cuyos miem-
bros en su mayoría proceden de An-
gola, Brasil y Portugal.

Vimos  y oído sobre la historia y la 
cultura de Angola, la reconciliación 
tras la guerra civil, sobre su auge eco-
nómico en los últimos años, y luego 
fuimos animados a ingresar en el 
mundo de la danza típica de Angola, 
con el Kizumba.

La animada conclusión
Como toque final, el moderador Teo-
doro Cunha, de Bonn, nos condujo al 
aspecto más espiritual. Su familia ha-
bía participado en un semianrio de 
Pascua en Neumühle, y los principios 
y valores básicos de la Federación de 
Familias lo habían impresionado. 
Claus Dubisz (de Frankfurt) explicó 

las tres bendiciones, el papel funda-
mental de la familia en la sociedad 
humana y la necesidad de una actitud 
responsable hacia la sexualidad; es 
decir, el celibato antes del matrimo-
nio y la fidelidad en el matrimonio. 
Concluyó con una introducción a la 
ceremonia de bendición de matrimo-
nios como un objetivo valioso para el 
mantenimiento de las familias intac-
tas y una sociedad moderna intacta e 
invitó a las parejas a participar en una 
ceremonia de bendición a realizarse 
el próximo 3 de octubre en Neu-
mühle. Norma Haubold tradujo todo 
en portugués, mientras que sin duda 
profundizó el mensaje con su tempe-
ramento brasileño.

El programa continuó con el coro 
Stuttgart Gospel Choir, que interpretó 

dos canciones llenas de sentimiento 
sobre el amor de Jesucristo. Al final, 
los niños tuvieron la oportunidad de 
presentar una danza que habían pre-
parado, y un joven angoleño cantó 
para nosotros.

El moderador estaba a punto de re-
dondear el programa en la sala con 
una invitación a un abundante buffet 
de especialidades de Angola, cuando 
Manuel volvió a hablar. De su apasio-
nado discurso, el moderador sólo fue 
capaz de traducir los puntos esencia-
les. Declaró con sus compañeros an-
goleños, “¡Padres, cuiden de sus ni-
ños y jóvenes! ¡Denles guía espiritual! 
¡Muéstrenles el valor de una familia 
sana! No los dejen caer en el sexo li-
cencioso”. 

Llamó al Pastor Lucas, así como a 
Hubert Arnoldi (de Stuttgart), a Gre-
gor Sattler (de Bonn), y a Claus Dubisz 
(de Frankfurt) a la parte delantera y los 
desafió a demostrar en talleres y semi-
narios a qué se parece una vida valiosa 
centrada en Dios. “No es una cuestión 
de una experiencia emocional; se trata 
de orientar los corazones y la manera 
de pensar de los jóvenes en la direc-
ción correcta”. Esto fue recibido con un 
estruendoso aplauso.

A continuación, el evento tuvo un 
final culinario. “Este lugar es un peda-
zo de paraíso”, comentó entusiasmado 
uno de los huéspedes, con un consen-
so general evidente. En verdad, este 
tipo de eventos debería realizarse aquí 
más a menudo.

La UPF de Alemania proveyó este artículo. 
Manfred Rauschert fue el fotógrafo del 
evento. 4

3
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E l 16 de mayo, un pareja de la ciu-
dad de Hiroshima, miembros 
de nuestra iglesia, presentaron 
una demanda de ¥ 7.000.000 (al-

rededor de US $ 70.000) por daños en 
el tribunal del distrito de Hiroshima 
contra de-programadores y contra 
miembros de su propia familia, por se-
cuestrarlos y confinarlos en un aparta-
mento, en Osaka, con el propósito de 
“de-convertirlos” forzozamente, del 26 
al 31 de julio de 2014.

Secuestros duales
El 26 de julio de 2014, miembros de la 
familia del marido (43) le dijeron que 
iban a un hospital para ver a un pa-
riente suyo y lo subieron a una camio-
neta conducida por un desconocido. 
De allí fue trasladado a un apartamen-
to en Yodogawa, Osaka, donde fue 
confinado.

Posteriormente, la esposa (40) que 
estaba visitando la casa de sus padres 
en Hiroshima por invitación de éstos 
con sus dos hijos, una hija (8) y un hijo 
(3) fue atacada repentinamente por los 
miembros de su familia. Le ataron los 
brazos y las piernas, la envolvieron en 
una bolsa de dormir y ataron la bolsa 
con una cuerda. Arrancada de sus hi-
jos, fue trasladada en una camioneta y 
llevada al mismo apartamento en 
Osaka donde estaba confinado su ma-
rido.

Confinamiento
Sus secuestradores habían cerrado 
herméticamente la puerta principal 
con dos tipos de candados y cadenas y 
habían fijado con alambre el bloqueo 
tipo media luna de la puerta corrediza 
de cristal que conduce a la terraza para 
que no se abra. Aunque los miembros 

de la familia vigilaban a la pareja du-
rante el confinamiento, también había 
una mujer, desconocida para ellos, con 
las llaves de los candados colgando de 
su cuello, que los observaba estricta-
mente. No iba a permitir que nadie sa-
liese de la habitación sin su permiso.

El De-programador
A partir del segundo día de cautiverio, 
un pastor evangélico, Mamoru 
Takawaza (ahora fallecido) de la Igle-
sia Makoto de Kobe visitó el aparta-
mento todos los días, tratando de for-
zar a la pareja a salir de la Iglesia de la 
Unificación mediante declaraciones 
difamatorias acerca de la iglesia y ha-
ciendo declaraciones personalmente 
ofensivas. La pareja sufrió la angustia 
más extrema no sólo por haber sido se-
cuestrada y confinada por medios vio-
lentos, sino también como resultado 

Arrebatados de 
Sus Propios Hijos

noticiAs reGionAles / JAPóN

De izquierda a derecha: libros japoneses sobre el tema de “deprogramación” y secuestro: ¡Protejan nuestros derechos humanos!, Un escape de los secuestradores, Renun-
cia forzada a la Fe y Un testimonio completo de doscientos cincuenta días en confinamiento
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de haber sido separados por la fuerza 
de sus dos hijos pequeños.

Rescate
El 31 de julio, alrededor de la 1:00 de la 
mañana, la mujer logró hacer una lla-
mada de emergencia a la policía usan-
do uno de los teléfonos móviles de los 
perpetradores. Los agentes de policía 
que acudieron al rescate pusieron en 
libertad a la pareja y al final del día pu-
dieron recoger a sus hijos de forma se-
gura en la casa de un pariente.

Buscando justicia 
Dado que este caso de secuestro y de-
tención a efectos de la de-conversión 
forzada se llevó a cabo por iniciativa 
de Takazawa, la pareja se ofreció a ir 
por una solución privada con sus fa-
miliares, para poder dejarlos fuera de 
la infracción penal. Los principales 
puntos del acuerdo propuesto por la 
pareja fueron: (1) que admitiesen los 
hechos relacionados con el caso; (2) 
que sean perfectamente honestos en 
la presentación de todos los hechos y 
las pruebas y (3) que prometiesen no 
volver a repetir neuvamente ese in-
tento. Sin embargo, debido a que los 
miembros de la familia se negaron a 

ello, la pareja tuvo que presentar car-
gos penales contra todos los implica-
dos en el caso, incluyendo sus fami-
liares.

El final de Takazawa
Takazawa Mamoru había estado in-
volucrado en unos cientos de casos 
viciosos de de-conversión forzada, in-
cluyendo un caso que involucró un 
daño grave a un miembro masculino 
de la Iglesia de Unificación que resul-
tó gravemente herido tras caer desde 
el piso superior de un edificio de 
apartamentos al intentar escapar de 
su confinamiento . Takazawa había 
perdido dos casos civiles y ya había 
sido objeto de acusación en dos casos 
criminales, aunque ambos casos cri-
minales se habían caído debido a la 
suspensión de la acusación. Dado que 
la fiscalía había declinado procesar 
los casos anteriores, esta pareja afir-
mó que Takazawa se atrevió a come-
ter este caso de secuestro con la plena 
confianza de que podría “salirse con 
la suya.”

Las de-conversiones forzadas por 
medio de secuestro y confinamiento 
contra los seguidores de la Iglesia de 
Unificación comenzaron a finales de 

los 6́0 y el número de víctimas ascien-
de a más de 4.300. En septiembre pasa-
do, el Sr. Toru Goto, que sufrió de-con-
versión confinado durante doce años y 
cinco meses, finalmente ganó su caso 
en el Tribunal Supremo. Por otra parte, 
en julio del 2012, cuando el caso del Sr. 
Goto estaba todavía en proceso, el Co-
mité de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas (Ginebra, Suiza) expre-
só su preocupación por “los secuestros 
y el confinamiento forzado de los con-
vertidos a los nuevos movimientos re-
ligiosos” en Japón y urgió al gobierno 
japonés a “tomar medidas efectivas 
para garantizar el derecho de todas las 
personas.”

Nota del traductor 
Dado que otras personas involucradas 
en el secuestro no se han considerado 
legalmente responsables debido a la 
muerte de Takazawa, poniéndole fin a 
la causa penal el año pasado, y por el 
temor persistente de que el secuestro y 
confinamiento podría repetirse, la pa-
reja decidió presentar una demanda 
civil en contra de todos ellos.

Este material procede del Departamento de 
Información Pública de la FFPUM de Japón.

Después de su terrible experiencia, la pareja se reunió con autoridades de la sede de la FFPUM de Japón(de izquierda a derecha) el Sr. Kondo Tokushige, jefe del Departa-
mento de Derecho; El Sr. Fukumoto Shuya, un abogado; y el Sr. Kamono Mamoru, jefe del Departamento de Información Pública.



Torneo de Fútbol Infantil 
“Peace Cup” 2016 
Ticino, Suiza

Por Seraina Termine
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1 E l domingo 8 de mayo, en el pue-
blo de Novazzano, tuvo lugar la 
quinta edición del torneo de 
fútbol infantil “PEACE CUP”, 

en colaboración con la tan apreciada 
asociación de fútbol de Novazzano.

De la parte de Suiza de habla italia-
na e Italia del Norte, hubo 12 equipos 
de categoría “E”, de 9 a 11 años, partici-
pando con el propósito de promover el 
juego limpio.

La UPF de Ticino desea ofrecerles a 
los escolares una oportunidad anual 
deJugar fútbol en un ambiente amisto-
so, mediante guardar y premiar espe-
cialmente gestos de conducta orienta-
da de forma amistosa durante la 
competición y en la zona donde se 
sientan los espectadores y/o tribunas. 
De hecho, también se premia con un 
trofeo a los mejores aficionados por su 
aliento limpio y justo.

“Lo grandioso es que en este torneo 
todos ganan algo”, comentó alegre-
mente un jugador al final del evento. 
De hecho, además de los premios prin-
cipales, todos los equipos recibieron 
un trofeo y también numerosos pre-
mios especiales por conducta ejemplar 
o correcta en el campo, observada por 
los jueces y el personal de la UPF. In-

cluso el personal de cocina fue pre-
miado por haber preparado centena-
res de deliciosos platos.

El tiempo estuvo bueno ¡pero mejor 
aún fue el entusiasmo mostrado por 
los participantes y espectadores! Los 
rostros orgullosos de los chicos fue la 
prueba de que en un partido bien juga-
do es posible aprender aun de las de-
rrotas, estando satisfecho consigo y 
con los demás, siempre sonrientes.

Este año y por primera vez el torneo 
fue Ganado por los jugadores italia-
nos: Cossato fue el equipo campeón y 
ellos recibieron, también, el premio al 
mejor eslogan, que rezaba: “A veces 
ganarás, siempre aprenderás”

El principal trofeo PEACE CUP fue 
dado al equipo de Stella Capriasca por 
su conducta alineada con el lema del 
torneo: “Juega al Fútbol, Construye la 
Paz”.

Pueden ver nuestros informes, vi-
deos y fotos en: www.peacecup.upf-ti-
cino.ch

Facebook: https://www.facebook.
com/peacecuptic ino?ref=aymt_ho-
mepage_panel

¡Si les gusta nuestra página, nos 
gustaría tener su “me gusta” suscri-
biéndose a nuestra página!

1   Heiner Handschin presenta el trofeo, 
mientras  su esposa Carolyn observa 
desde atrás del grupo.

2  Un exitoso equipo de jovencitas. 2
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estilo de VidA celestiAl

EJERCICIOS QUE EL 
PADRE VERDADERO 
PRACTICABA EN LA 
PRISIÓN  
GIMNASIA DEL CHEON IL GUK

Hyo jin Moon visitando al Padre Verdadero en prisión.
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H abiendo sufrido 6 injustas 
encarcelaciones, el Padre 
Verdadero creó estos ejer-
cicios para mantenerse en-

trenado. Su vida en la prisión estuvo 
siempre entre la vida y la muerte, fue 
una repetición de torturas crueles y 
trabajo forzado. En todas estas ocasio-
nes, él luchaba aferrándose al corazón 
de Dios, cargado de amargo dolor, y se 
comprometió a salvar a la humanidad 
y a construir el país de Dios mediante 
el cumplimiento de su parte de respon-
sabilidad humana a lo largo de su vida. 

Él se decía a sí mismo “¡Aun al bor-
de de la muerte, no debo morir. Debo 
sobrevivir!” y fue así que comenzó a 
inventar este conjunto de ejercicios 
para entrenar su cuerpo.

En el año 1995, al ingresar sustan-
cialmente en la Era del Completo Tes-
tamento centrado en los Padres Verda-
deros, el Padre comenzó en Jardim la 
Providencia del Pantanal Providencia, 
con el fin de terminar de restaurar 
completamente por indemnización el 
mundo caído y retornar al Jardín del 
Edén, la tierra original.

En aquellos días el Padres Verdade-
ros decidió enviar cuatro líderes de 
Corea (Yu Jeong Ok, Song Yeong Seok, 
Kim Heung Tae, y Moon Pyong Rae) a 
cuatro países: Uruguay, Argentina, 
Brasil y Paraguay. En Corrientes, los 
entrenó a diario en el río sobre la pesca 
que es la base de la Providencia Oceá-
nica.

Esto sucedió al día siguiente de lle-
gar allí, un 24 de mayo. La reunión de 
oración de la mañana inicialmente era 
a las cinco, pero se adelantó una hora 
y alrededor de las cuatro golpeó con 
fuerza en las puertas de nuestras habi-
taciones, donde estábamos profunda-
mente dormidos y nos ordenó salir 
rápidamente fuera de nuestras habita-
ciones en ropa interior. Nos tomó por 
sorpresa y salimos rápidamente tal 
como estábamos vestidos.

El Padre nos dijo “Ahora voy a pa-
sarles a ustedes los ejercicios que hice 
para mantenerme con vida durante mi 
encarcelamiento. Practíquenlos con 
entusiasmo para ser de gran ayuda al 
desarrollo de la voluntad de Dios con 
un físico saludable” y luego de decir 

eso, el Padre nos hizo una demostra-
ción y nos empezó a entrenar. Fue un 
momento realmente histórico. Los 
ejercicios desarrollados por el Padre en 
prisión son un método universalmen-
te único para que un ser humano pre-
serve su salud.

La clave de los ejercicios del Padre
1)  Poderoso movimiento circulatorio 

de la energía vital y la sangre por 
medio de la presión

2)  Ejercicio para todas las articulacio-
nes mediante moción circular

3)  Ejercicio para esqueleto y muscula-
tura por concentración de la energía

4)  Ejercicio para liberar mucha energía 
mediante la unidad y el equilibrio 
del cuerpo

Esencia  de los ejercicios del Padre
1)  Sentarse derecho, en un ángulo de 

90 grados (en una postura de medi-
tación).

2)  Tensar la parte inferior del abdomen 
y equilibrarse con la respiración ab-
dominal en la parte inferior del ab-
domen.

El Padre Verdadero hablando con la Madre Verdadera desde el Instituto Correccional Federal de Danbury
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3)  Es necesario enfocar su energía en el 
bajo vientre y luego desde allí con-
trolar todo su cuerpo.

4)  No haga ejercicios parcialmente, 
hay que movilizar a todo su cuerpo.

5)  El número de repeticiones o canti-
dad será de 13.

6)  Se puede utilizar música alegre 
(como “Jindo Arirang”) para disfru-
tar de hacer los ejercicios.

Tipos y modos de ejercicio
1) Ejercicios preparatorios
(1) Ser uno con Dios
(2) Oración
(3) Reunir la fuerza universal

Ejercicio de los ojos
(1)  Reunir la energía en el abdomen in-

ferior y conectar a los brazos y las 
manos la energía que se eleva desde 
allí.

(2)  Aplicar presión sobre los bordes de 
ambos ojos, izquierdo y derecho, 
con los dedos segundo y tercero, al 
compás de la música o a la cuenta 
de 13.

(3)  A continuación, con los mismos dos 
dedos, masajear las secciones supe-
rior e inferior de los ojos elíptica-
mente mientras se aplica un poco 
de presión. Primero gire hacia afue-
ra y luego hacia adentro.

(4)  En ese momento, será más efectivo 
si al conteo de 13 o al compás de la 
música la respiración abdominal 
inferior se mueve hacia adelante y 
hacia atrás, como un meneo de 
cintura.

Ejercicios de nariz
(1)  Reunir la energía en el abdomen in-

ferior y conectar a los brazos y las 
manos la energía que se eleva desde 
allí.

(2)  Aplicar una gran presión sobre am-
bos lados al centro de la nariz con 
los dedos segundo y tercero. Al 
tiempo que evita que el aire fluya 
hacia fuera, concentre fuertemen-
te hacia la nariz el aire de sus pul-
mones, asegurándose que el aire 
no se escape. Presione con fuerza 
13 veces.

(3)  Repetir otra vez con el mismo mé-
todo.

(4)  En ese momento, será más efectivo 
si al conteo de 13 o al compás de la 
música la respiración abdominal 
inferior se mueve hacia adelante y 
hacia atrás, como un meneo de 
cintura.

Ejercicio para la boca
(1)  La acumulación y conexión de ener-

gía es igual que en los ejercicios an-
teriores.

(2)  Si bien se mueve toda la mano, do-
blar ligeramente el segundo dedo 
en forma de ceja, apoyarlo en los la-
bios superior e inferior, y frotar a 
izquierda y derecha con un poco 
más de presión. A continuación, 
cambiando de mano frote de la 
misma manera  hacia arriba y abajo.

(3)  Gire ambos extremos bordes de los 
labios, con los dedos segundo y ter-
cero, 13 veces primero hacia adelan-
te y luego 13 veces hacia atrás.

(4)  En ese momento, será más efectivo 
si al conteo de 13 o al compás de la 
música la respiración abdominal 
inferior se mueve hacia adelante y 
hacia atrás, como un meneo de 
cintura.

Ejercicio del oído
(1)  La acumulación y conexión de ener-

gía es igual que en los ejercicios an-
teriores. 

(2)  Tomar fuertemente ambas orejas 
con el pulgar y el segundo dedo. En 
primer lugar, tirar de ellas hacia 
arriba 13 veces y luego tirar hacia 
abajo 13 veces.

(3)  A continuación, doblar las orejas 
hacia arriba y hacia abajo por detrás 
con los mismos dos dedos, y presio-
ne con fuerza 13 veces.

(4)  Después de doblar las orejas con los 
mismos dos dedos, aplique presión 
hacia el interior del oído con el pul-
gar 13 veces.

(5)  En ese momento, será más efectivo 
si al conteo de 13 o al compás de la 
música la respiración abdominal 
inferior se mueve hacia adelante y 
hacia atrás, como un meneo de cin-
tura.

Ejercicio del cuello
(1)  La acumulación y conexión de ener-

gía es igual que en los ejercicios an-
teriores. Coloque las dos manos por 
encima de las rodillas, asegurándo-
las y levante ligeramente los hom-
bros.

(2)  Inclinar el cuello primero hacia ade-
lante y luego hacia atrás con fuerza.

(3)  A continuación y de la misma ma-
nera doblar el cuello hacia izquier-
da y derecha.

(4)  Mueva el cuello en círculos, de iz-
quierda a derecha, luego de dere-
cha a izquierda con fuerza.

(5)  En ese momento, será más efectivo 
si al conteo de 13 o al compás de la 
música la respiración abdominal 
inferior se mueve hacia adelante y 
hacia atrás, como un meneo de cin-
tura.

Ejercicio de muñeca y dedos
(1)  Reúna la energía tomando una res-

piración profunda, al máximo, en el 
abdomen inferior y sostenga la res-
piración.

(2)  Luego de estirar ambos brazos ha-
cia adelante, agarre los dedos de la 
mano izquierda con la mano dere-
cha y luego de doblarlos con fuer-
za de adelante hacia atrás cambie 
de mano tomando los dedos de la 
mano derecha con la mano iz-
quierda y dóblelos de nuevo con 
fuerza. Alterne las manos de esa 
manera 13 veces y luego exhale el 
aire.

(3)  Ahora doble hacia atrás con la mano 
derecha los dedos de la mano iz-
quierda, que deben estar orientados 
hacia abajo. Alterne las manos de 
esa manera 13 veces y exhala.

(4)  En ese momento, será más efectivo 
si al conteo de 13 o al compás de la 
música la respiración abdominal 
inferior se mueve hacia adelante y 
hacia atrás, como un meneo de 
cintura.

Ejercicio de brazos
(1)  Reunir la energía tomando una res-

piración profunda, al máximo, en el 
abdomen inferior y sostener la res-
piración.

(2)  Tome su muñeca izquierda con la 
mano derecha por encima del om-
bligo y presione con fuerza hacia 
abajo. Al mismo tiempo, trate de 
levantar con fuerza su mano y bra-
zo izquierdos en un forcejeo entre 
ambas manos 13 veces y luego ex-
hale.

(3)  A continuación, cambie de brazos y 
manos y forcejee con fuerza 13 ve-
ces de la misma manera, luego ex-
hale. El cuerpo entero actúa centra-
do en la energía concentrada en el 
abdomen y al forcejear el rostro se 
ruboriza y la sangre circula por 
todo el cuerpo.

(4)  En ese momento, será más efectivo 
si al conteo de 13 o al compás de la 
música la respiración abdominal 
inferior se mueve hacia adelante y 
hacia atrás, como un meneo de cin-
tura.
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Ejercicio de hombros y rodillas
(1)  Reunir la energía tomando una res-

piración profunda en el abdomen 
inferior y sostener la respiración.

(2)  A continuación, levante las rodillas 
y abrácelas firmemente con ambos 
brazos hacia su cuerpo, tomándolos 
fuertemente con ambas manos y al 
mismo tiempo trate de estirar las 
piernas a izquierda y derecha. Ex-
hale luego de forcejear 13 veces, 
usando ambos hombros.

(3)  Repita este ejercicio usando el mis-
mo método.

(4)  En ese momento, será más efectivo 
si al conteo de 13 o al compás de la 
música la respiración abdominal 
inferior se mueve hacia adelante y 
hacia atrás, como un meneo de cin-
tura.

Ejercicio de pelvis
(1)  Reunir la energía tomando una res-

piración profunda en el abdomen 
inferior y sostener la respiración.

(2)  Junte las plantas de los pies  cerca 
de la ingle. Tome los dos pies con las 
dos manos. Curve y enderece la 

cintura 13 veces haciendo que su 
barbilla toque la punta de los dedos 
de los pies o entre las plantas de los 
pies y luego exhale.

(3)  Repita el ejercicio con el mismo mé-
todo.

Ejercicio de cintura y piernas
(1)  Reunir la energía concentrando la 

fuerza en la parte inferior del abdo-
men y respirar normalmente.

(2)  Sostenga el tobillo derecho con 
ambas manos y elevándolo colo-
que el pié derecho detrás de la ca-
beza o el cuello. Realizar la misma 
acción dos veces a la cuenta de 13 
cada vez.

(3)  A continuación repetir el ejercicio 
dos veces con la pierna izquierda.

Ejercicio de tobillo
(1)  Reunir la energía concentrando la 

fuerza en la parte inferior del abdo-
men y respirar normalmente. 

(2)  Ponga el pie derecho sobre la rodi-
lla izquierda y adopte una postura 
de meditación sentado bien dere-
cho. Sostenga el tobillo derecho con 

la mano derecha y la punta de su 
pie derecho con la mano izquierda, 
girándolo a 360 grados hacia delan-
te y hacia atrás al mismo tiempo 
que dobla la punta de los dedos de 
los pies hacia adelante y atrás.

(3)  Cambie a la otra pierna, colocando 
su pie izquierdo sobre la rodilla de-
recha y repita la acción.

(4)  Será más efectivo si al conteo de 13 
o al compás de la música la respira-
ción abdominal inferior se mueve 
hacia adelante y hacia atrás, como 
un meneo de cintura.

Ejercicio de flexión de la cintura
(1)  Reunir la energía concentrando la 

fuerza en la parte inferior del abdo-
men y respirar normalmente.

(2)  Póngase de pie y extienda com-
pletamente las piernas. Doble la 
cintura hacia adelante y estire 
ambos brazos y manos para tocar 
la punta de los pies, repitiéndolo 
13 veces.

(3)  A continuación doble la cintura en 
la dirección contraria, hacia atrás, 
13 veces.

El Padre hablando con una importante figura de Corea visitándolo en la prisión.
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Ejercicio de torsión de la cintura
(1)  Reunir la energía concentrando la 

fuerza en la parte inferior del abdo-
men y respirar normalmente.

(2)  Extender las dos piernas de manera 
normal y poner las dos manos a 
ambos lados de la cintura. Gire la 
cintura hacia la derecha 13 veces.

(3)  Cambie de dirección y gire la cintu-
ra hacia la izquierda 13 veces.

Ejercicio de rotación de las rodillas
(1)  Reunir la energía concentrando la 

fuerza en la parte inferior del abdo-
men y respirar normalmente. 

(2)  Mantenga ambas rodillas con am-
bas manos y gírelas hacia afuera 13 
veces.

(3)  A continuación gírelas hacia aden-
tro 13 veces.

Ejercicio de levantar las piernas 
(1)  Reunir la energía concentrando la 

fuerza en la parte inferior del abdo-
men y respirar normalmente. 

(2)  Separe los pies a una distancia ade-
cuada y naturalmente coloque las 
dos manos en la cintura. Luego le-
vante alternativamente moviendo 

hacia arriba y hacia abajo el pie de-
recho y el pie izquierdo hasta el 
área a la altura del abdomen infe-
rior 13 veces.

(3)  A continuación, levante y baje el pie 
izquierdo y luego el derecho, tam-
bién 13 veces.

Ejercicio de salto
(1)  Reunir la energía concentrando la 

fuerza en la parte inferior del abdo-
men y respirar normalmente. 

(2)  En primer lugar, colocar los pies 
en forma del número 11, paralelos 
y saltar suavemente en el lugar 13 
veces.

(3)  En segundo lugar, gire la punta de 
los pies centrados en el cuerpo y 
gire los talones hacia afuera. Saltar 
en el lugar 13 veces, esta vez un 
poco más alto.

(4)  En tercer lugar, saltar como en el 
paso 2 pero muy alto y con fuerza, 
13 veces. De la misma manera, re-
petir tres veces desde el paso 1 al 3, 
y por última vez, acabar con el salto 
suave con los pies en la forma de 
número 11.

(5)  En este momento, de acuerdo a la 

intensidad de la secuencia, levantar 
los brazos hacia arriba y balancear-
los de izquierda a derecha. Balan-
cear el cuerpo y salte tocando las 
plantas de los pies.

Ejercicio de cierre 
(ejercicios de respiración)
(1)  Reunir la energía en el abdomen in-

ferior y hacer la respiración abdo-
minal, sentándose derecho y reu-
niendo la energía universal como lo 
hizo durante los ejercicios de prepa-
ración.

(2)  Inhalar desde el momento en que 
alza ambas manos hacia el cielo 
hasta que lleguen a quedar de nue-
vo en la posición horizontal.

(3)  A continuación, exhale y baje las 
dos manos hasta que se encuentren 
en la posición media. Repetir esta 
acción cuatro veces usando el mis-
mo método.

Este artículo fue proporcionado por el 
Sr. Moon Pyung Rae, presidente de la 
Federación de Artes Marciales para la 
Paz Mundial, compartiendo cómo el 
Padre le describió los ejercicios.

El 20 de diciembre de 1985 los Padres Verdaderos celebran los 120 días desde la liberación del Padre de la prisión, un periodo providencial durante el cual tuvieron que 
hacer condiciones sustanciales en su patria para concluir su primercurso de cuarenta años.
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E l estado de la familia es el ba-
rómetro de la civilización: 
Esto significa que las familias 
sanas, como unidades básicas 

de una comunidad social, forman una 
sociedad sana; A la inversa, si la fami-
lia colapsa, la comunidad social tam-
bién colapsa. Esto transmite el mismo 
concepto que las células saludable 
dentro de un cuerpo, indicando que el 
cuerpo está sano.

Los problemas globales actuales: los 
problemas de la pobreza, el desem-
pleo, el hambre, la guerra, el terroris-
mo, el abuso de drogas, la inflación, el 
divorcio, las prácticas sexuales desvia-
das, sexo libre, las enfermedades, se 
han originado de la familia y conti-
nuarán haciéndolo. Por lo tanto, los 
problemas sociales se resolverán natu-
ralmente si las familias son saludables.

Un modelo sano de familia es la es-
tructura tradicional coreana de “gran 
familia”, en el que tres generaciones 
viven juntas. Los Tres Grandes Reina-
dos de abuelos, padres e hijos viven 
como una sola familia, formando las 
Cuatro Grandes Esferas del Corazón, 
mantienen relaciones de padres, hijos, 
hermanos, marido, esposa, y abuelos 
que se comunican con amor.

Las bases para que la estructura de 
la familia extensa, en función de las 
Tres Grandes Reinados, seael modelo 
para una familia saludable, está en que 
es una estructura que se asemeja a 
Dios. Cuando la naturaleza interna ori-
ginal de Dios y la forma externa origi-
nal desarrollan una relación recíproca 
centrada en el corazón, se produce la 

acción de dar y recibir y crea un resulta-
do. En ese momento, cuando los cuatro 
elementos: centro, naturaleza interna, 
forma externa y resultado, se conectan, 
la relación recíproca de estos cuatro ele-
mentos siempre logrará el fundamento 
de cuatro posiciones (dando lugar al 
concepto de espacio). Todas las cosas 
que existen en el universo, sin excep-
ción, forman un fundamento de cuatro 
posiciones. Este fundamento de cuatro 
posiciones se basa en el principio de las 
tres etapas (dando lugar al concepto de 
tiempo: origen-pasado-abuelos, divi-
sión-presente-padres, union-futuro-ni-
ños) causada por la acción origen-divi-
sión-unión.

Los atributos de la acción de dar y 
recibir son la perfección, la armonía y 
la unidad. Por lo tanto, la contradic-

ción, el conflicto o la oposición no se 
presentan en una estructura familiar 
en la que están presentes las acción de 
origen-división-unión y el fundamen-
to de cuatro posiciones (en el que se 
produce la acción de dar y recibir). Esta 
última instancia se traduce en el cum-
plimiento de los Tres Grandes Reina-
dos (concepto del tiempo) y las Cuatro 
Grandes Esferas del Corazón (concep-
to de espacio).

El objetivo de la formación de los 
Tres Grandes Reinados y las Cuatro 
Grandes Esferas del Corazón en una 
familia y crear lazos de amor, es para 
asemejarse a Dios y para conectarse a 
su “frecuencia”. Cuando su familia 
está en la misma frecuencia que Dios, 
su familia puede resonar con la natu-
raleza divina de la conciencia univer-
sal de Dios. Un mundo en resonancia 
con Dios sería un mundo pacífico de 
amor dentro de un orden que se carac-
teriza por su belleza.

Mantener relaciones familiares feli-
ces con este nivel de resonancia re-
quiere la aplicación de elementos del 
verdadero amor. El verdadero amor 
está principalmente orientado al obje-
to y a la totalidad, lo que significa tener 
un objetivo para realizar el valor de 
otra persona mediante la preservación 
de la vida de la otra persona o de la 
totalidad y la promoción del creci-
miento de la persona y el desarrollo (o 
de la totalidad).

En segundo lugar, el amor verdade-
ro está orientado a la acción, lo que im-
plica poner en práctica los pensamien-
tos y enfáticamente priorizar el 

Relaciones Familiares Sanas: 
Solución Definitiva a los 
Problemas Globales 
Por Moon Sang-hi 

estilo de VidA celestiAl
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servicio a los demás. En tercer lugar, el 
verdadero amor implica amar a la otra 
persona sin condiciones, independien-
temente de si la persona es digna de 
recibir ese amor. En cuarto lugar, im-
plica amar constantemente, no tempo-
ralmente.

El verdadero amor es indispensable
En aras de la conveniencia, la estabili-
dad y el progreso de una familia sana, 
la presencia del verdadero amor en la 
familia es esencial. Deberíamos listar 
como reglas “cosas que siempre ten-
dría que hacer” y “cosas que nunca 
tendría que hacer”. Practicar esto con-
sistentemente es saludable y funcio-
nal. En las familias que tienen reglas 
que  alienten a los miembros de la fa-
milia a expresar el afecto hacia los de-
más, la circulación de afecto hace que 
los abuelos, los padres y los niños se 
lleven bien y en armonía, que se escu-
chen mejor el uno al otro y se esfuer-
cen por vivir para el bien del conjunto. 
Tratar de aplicar demasiadas reglas 
puede ser contraproducente. Sin em-
bargo, las reglas funcionan bien cuan-
do son implícitas y los miembros de la 
familia se sienten emocionalmente có-
modos con ellas.

Los asuntos globales actuales co-
mienzan a partir de los problemas en 
las relaciones familiares y una fami-
lia se derrumba porque deja de cum-
plir sus funciones. Las funciones de 

la familia en general se dividen en 
funciones internas y funciones exter-
nas. Las funciones internas de la fa-
milia afectan a cada miembro indivi-
dual de la familia y se llevan a cabo 
en estas áreas: el establecimiento de 
los valores, en amarse, tener hijos, 
criar los niños, producir y consumir 
bienes, educación, protección, relaja-
ción y entretenimiento. Las funcio-
nes externas de la familia son las que 
la familia realiza para toda la socie-
dad. En otras palabras, mantener el 
control sexual, preservación de la tri-
bu, complementando a los miembros 
de la sociedad, buscar trabajo con el 
fin de garantizar la vida, mantener el 
orden económico, el disfrute cultural 
y la estabilidad social.

La conexión conyugal
El centro mismo de una familia es la 
relación marido-mujer. La relación 
marido-mujer representa el presente, 
pero se conecta con el pasado y con el 
futuro también. Cuando los niños ven 
a sus padres respetando a sus abuelos, 
dando un buen ejemplo de piedad fi-
lial, los niños asimismo respetarán a 
sus padres. Esto se debe a que las vidas 
de los padres llevan son guiones que 
escriben para sus propios hijos. El 
punto clave de las relaciones familia-
res saludables está en construir una 
relación marido-mujer sana. De esta 
manera, será posible una comunica-

ción bien redondeada en una relación 
abuelos-padres y padres-hijos.

¿Qué elementos específicos en el 
matrimonio contribuyen a una exitosa 
relación marido-mujer? En primer lu-
gar, el trasfondo familiar  en el que los 
buenos hombres y buenas mujeres cre-
cen, es muy importante. Las personas 
que han tenido muchas experiencias 
positivas en la infancia tienden a tener 
matrimonios exitosos. Los padres 
emulan la vida que los abuelos lleva-
ron y los niños emulan las vidas que 
sus padres llevaron.

En segundo lugar, la preparación 
para el matrimonio es importante. Si 
ambos cónyuges mantienen o no la 
castidad antes del matrimonio, su 
edad en el momento del matrimonio y 
la motivación para el matrimonio, son 
variables muy importantes. En tercer 
lugar, la edad y el nivel de madurez de 
las personas involucradas en el matri-
monio afectan la estabilidad de la rela-
ción marido-mujer. Los matrimonios 
precoces pueden tener problemas tales 
como una disminución de los niveles 
educativos, incapacidad para tener 
uno su carrera deseada, los bajos in-
gresos, la falta de preparación para la 
maternidad, la inmadurez emocional, 
deficiencia en la auto-conciencia y la 
falta de logros en las tareas de desarro-
llo de la carrera personal. Por otro 
lado, si uno está dispuesto a poner la 
felicidad de su pareja antes de la suya 

La Profa. Moon con estudiantes del Departamento de Amor Puro de la Universidad Sun Moon en su primer Seminario de Educación en el Amor Puro para especializarse y 
globalizar esta educación.
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propia y eso se aplica como una moti-
vación para el matrimonio, éste puede 
tener éxito.

Los matrimonios concertados tie-
nen una alta tasa de éxito porque uno 
puede elegir a la pareja desde un pun-
to de vista objetivo.

El matching a mano de los padres o 
(como es común en Corea) por mayo-
res de la iglesia, son una de las formas 
más confiables de búsqueda de un fu-
turo cónyuge, ya que estos son matri-
monios arreglados.

El amor de un padre es una forma 
de amor ágape, el que más se parece el 
amor de Dios. Dependiendo de la acti-
tud en la que los padres crían a sus hi-
jos, también la actitud de los niños ha-
cia sus padres será diferente. Cuando 
hay mucha comunicación entre los 
miembros de la familia, los niños tie-
nen un menor número de conflictos y 
su afecto por y sensación de intimidad 
con sus padres, son elevados.

La piedad filial, que es el amor de 
hijos, es el punto de partida de todo el 
amor y una vez que el hijo ha llegado a 
la madurez y se casa, eso determina el 
éxito de su matrimonio. Desde la pie-
dad filial se transmite tradicionalmen-
te a través de la preservación genera-
cional, los padres deben primero 
practicar la piedad filial para que lue-
go sus hijos tomen ese camino con 
ellos. Por lo tanto, cada eslabón de esta 
cadena a través de las generaciones es 

fundamental para la preservación de 
la piedad filial.

La felicidad en la vejez
La calidad de la relación que los miem-
bros de edad avanzada de la familia 
tienen con sus hijos o con sus neuras es 
una variable importante en la determi-
nación de su satisfacción y puede in-
fluir positivamente en la moral. (En la 
estructura tradicional coreana de fa-
milia extendida, la nuera se une a su 
marido en la casa de los padres de él)

Cuando las personas de edad avan-
zada están satisfechas con su situación 
financiera, cuando su satisfacción psi-
cológica aumenta por ser bien tratados 
como padres y cuando tienen una sa-
lud favorable, su satisfacción psicológi-
ca y moral aumenta y la soledad dis-
minuye. Cuando están activos en su 
vida de fe, tienen niveles más elevados 
de satisfacción y bajos niveles de temor 
con respecto a la muerte.

Para preservar una familia sana, los 
miembros bendecidos de primera ge-
neración deben transmitir las tradicio-
nes de Dios, los valores, la ley celestial 
y un estilo de vida celestial a la segun-
da y tercera generación. Uno: transmi-
tir el linaje puro de Dios; dos: realizar 
hoondokhwe cada día con el objetivo 
de alcanzar la perfección individual 
del carácter y unir y estandarizar los 
valores que las personas tienen en 
todo el mundo; tres: practicar el verda-

dero amor todos los días. El estableci-
miento de tales tradiciones afectará la 
actitud de uno en cualquiera de las 
áreas públicas, como la política, la eco-
nomía, la sociedad y la educación.

A través de la preservación genera-
cional, familias sanas entienden cómo 
confiar, amar, servir, apoyar y comuni-
carse entre sí y estudiar cómo vivir de 
acuerdo con la ley celestial. Sobre un 
fundamento de pureza y fidelidad, una 
pareja se une y estudia cómo cuidar a 
los hijos; los ancianos pueden ser a la 
vez un objetivo y una fuente de alegría 
en la vida familiar. Una tradición en la 
que se integran los familiares y el están-
dar de las costumbres cotidianas pasan 
de generación en generación de manera 
conveniente, hacen posible una conser-
vación saludable y deseable.

Si familias saludables se convierten 
en la estructura de una comunidad, las 
personas que trabajan en los campos 
públicos (política, economía, cultura, 
educación, diplomacia o el ejército) en 
una sociedad moderna también ha-
brán heredado las actitudes positivas 
de sus propias relaciones familiares. 
Por lo tanto, las personas que trabajen 
en estos campos públicos progresarán 
en una dirección positiva y podremos 
esperar que los problemas globales se 
resuelvan de manera natural.

La Dra. Moon es profesora retirada de la Uni-
versidad Sun Moon, autora de varios libros.

Familias de Tres Generaciones experimentan los 
Cuatro Reinos del Corazón.

Una pareja internacional y sus parientes durante la parte coreana de la celebración del matrimonio.




