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La Asamblea Extraordinaria de Líderes Africanos tuvo lugar del 1 al 3 de abril 
en el hotel Intercontinental de Lusaka, Zambia, bajo el tema “ Líderes Africa-
nos para la Victoria de la Visión 2020 y la Realización del Cheon Il Guk”.  Gra-
cias al apoyo de la Madre Verdadera, pudieron atender 150 líderes. 

Una delegación especial compuesta por el director general y el secretario general de 
la Sede de la FFPUM Internacional, Cho Sung Il y Yun Young Ho, el Dr. Thomas Walsh, 
presidente de UPF Internacional y el Sr. Suh Hyun-ook, del  Centro Estratégico de la 
Misión Mundial, aportó a la asamblea su sabiduría y sus profundas preocupaciones.

Entre los líderes del continente  estaban la emisaria especial al África Occidental y 
directora de la UPF, Kathy Rigney, el director regional del África Occidental, Revdo. 
Cho Dong-ho, el enviado especial a Nigeria, Revdo. Park Chang-seong, el enviado es-

pecial a Benín, Revdo. Sasaki Tatsuo y el enviado especial a Sudáfrica, Revdo. Robert Williamson.
La asamblea fue la primera de este tipo para todos los líderes del África. Tuvimos la oportunidad de discutir la 

mejor manera de restaurar cada país y compartir casos exitosos e ideas sobre cómo trabajar eficazmente hacia la re-
alización de la Visión 2020.

El Revdo. Cho Sung Il, quien nos recordó la necesidad de alinearnos con las enseñanzas de los Padres Verdaderos 
enfatizó que “Dormidos o despiertos, deben dar testimonio de los Padres Verdaderos”. Compartió cómo la Madre 
Verdadera está orando por África. “La Madre Verdadera quiere que el personal de la Sede Internacional de la FFPUM 
salga a los campos de misión. ¡La Madre Verdadera confía en que el Cheon Il Guk comenzará en África! Ella ve 
mucho potencial en África. Quien mejor conoce las misiones es la Madre Verdadera”, dijo el director de la sede, lla-
mando a todos  a la unidad.

El Dr. Walsh expresó que la asamblea fue una especie de cumbre de la Unión Africana tipo Abel. La UPF, como 
ONU Abel, es el centro de estrategias de paz. “"Es importante que la Madre Verdadera esté iniciando este plan es-
tratégico en África, la ONU Abel requiere primero la restauración de las naciones Abel. Para una verdadera Unión 
Africana, necesitamos al menos tres naciones Abel que la conduzcan",y continuó diciendo: "Por favor, entiendan que 
el mundo está mirando al África, el  África está en ascenso, ¡la Madre Verdadera lo sabe!"

El Dr. Yun Young-ho dio una amplia explicación de las estrategias que la Madre Verdadera está iniciando. "Cuan-
do miramos la vida de los Padres Verdaderos Padres", dijo, "lo esencial es el Hyo Jeong (corazón filial) y la Madre 
Verdadera quiere legárnoslo. Para tener hijos de piedad filial, se necesita una familia y nuestro objetivo es una famil-
ia bajo Dios. Por lo tanto, centrados en el Hyo Jeong (HJ) la Madre Verdadera quiere expandir el Cheon Il Guk. Por lo 
tanto, el complejo de Cheongpyeong ha sido renombrado como HJ Cheonwon”.Hizo hincapié en la necesidad de 
implementar eficazmente la cultura del corazón y desarrollar el HJ Cheonwon como modelo del reino de los cielos 
en la tierra.

Por la tarde, la Sra. Rigney hizo una presentación sobre las actividades de la UPF en África en el 2016, mostrando 
que los "milagros" son posibles si estamos unidos. El Dr. Walsh presentó la visión de UPF International con un enfo-
que especial en la misión de la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz (AIPP). "La AIPP no es otra 
organización sino un proyecto de la UPF", remarcó.

El Rev. Cho Sung-il y el Dr. Yun Young-ho cerraron la Asamblea de Líderes Africanos con comentarios alentadores 
y esperanzadores para el firme asentamiento del Cheon Il Guk en África. Después, el subdirector de la Fundación del 
Túnel, el Sr. Kim Byung-soo, habló de la importancia de la Peace Road 2017, que comenzará en Ciudad del Cabo en 
Sudáfrica.

 El Rev. Jean Pierre Kadima, presidente de la FFPUM de la República Democrática del Congo, leyó la Resolución 
de los Líderes Africanos y el Llamado a la Acción, que posteriormente todos firmaron.

Todos los que trabajan en África le están agradecidos a la Madre Verdadera por esta Asamblea Extraordinaria de 
Líderes Africanos. Claramente vimos su larga visión y la comprendimos mejor gracias a estas reuniones. Todos los 
líderes africanos le prometieron su apoyo absoluto a la Madre Verdadera y se alinearon con ella, prometiendo traba-
jar por la unidad del continente y hacer realidad la Visión 2020.

El Revdo. Camara es el presidente de nuestra región de África Oriental.

 arTÍCUlO UNO

La Visión a Largo Plazo de la 
Madre Verdadera  

por bakary Camara
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 MENSaJES DE lOS PaDrES VErDaDErOS 1

Heredando el Reino de Victoria 
de los Padres Verdaderos
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Hasta que los Padres Verdade-
ros emergieron en la tierra, 
Dios nunca pudo tener Sus 
propios hijos de linaje directo 

en el mundo espiritual. A través de mí, 
los hijos que Dios originalmente quiso 
pudieron nacer por primera vez. Estoy 
diciendo que a través de mí, la familia 
real de Dios pudo aparecer. Por ello, 
deberían estar orgullosos de esto. So-
mos nosotros quienes vamos a conec-
tar todas las naciones al Jardín del 
Edén. Los Padres Verdaderos constru-
yeron tal fundamento, y están tratan-
do de legar sus logros a los hijos verda-
deros.

El Reino de Victoria de los 
Padres Verdaderos
El reino de victoria de los Padres Ver-
daderos se refiere al alcance de su vic-
toria en la batalla contra Satán. Esto 
significa que los Padres Verdaderos 
son completamente victoriosos en el 
nivel individual y en el nivel familiar. 
Además, ellos traen victoria a los nive-
les de la tribu, pueblo, nación y mun-
do. Esto fue, sin ninguna duda, un cur-
so desafiante, no fue nada fácil. Sin 
embargo, superé cada dificultad y 
gané la victoria. Ofrecí a Dios la Cere-
monia de Coronación del Reinado de 
Dios, la cual logró el milagro de liberar 
incluso a Dios. Los Padres Verdaderos, 
con amor verdadero, perdonaron in-
clusive a las naciones comunistas caí-
das y las abrazaron, mientras lidera-
ban la providencia.

El reino de victoria que los Padres 
Verdaderos establecieron significa 
que ellos recuperaron todo lo que Sa-
tán mantuvo en su dominio, incluyen-
do a todos los individuos providencia-
les que se perdieron. La persona Eva 
fue perdida, y debido a ella, Adán 
también se perdió. Sin embargo, ahora 
que Adán fue recuperado, es tiempo 
de recobrar a las mujeres del mundo. 
Es para esto, para su recuperación, 
que el 10 de abril de 1992 coloqué a la 
Madre al frente de la providencia y 
desarrollé un movimiento para la li-
beración de la mujer. Estamos entran-
do en la era de la Madre. Esta es la era 
de la Madre.

Cuando decimos que los Padres 
Verdaderos son victoriosos, nos refe-
rimos a que todo lo fue perdido debi-
do a los padres falsos, ha sido recupe-
rado: el Hijo Verdadero, la Hija 
Verdadera y los Esposo y Esposa Ver-
daderos. Los Padres Verdaderos son 

la raíz desde la cual emergerá una hu-
manidad, donde todos se relaciona-
rán como hermanos de sangre. Par-
tiendo de eso, esposos que sean 
verdaderos se convertirán en buenos 
descendientes, continuando por miles 
de generaciones.

El reino de victoria de los Padres 
Verdaderos no se limita a ellos como 
individuos. Ese reino deja una marca 
en la historia del universo. Tienen que 
heredar esto. Con el objeto de lograrlo, 
deben recuperar lo que Adán y Eva 
perdieron al fallar en tener fe absoluta, 
amor absoluto y erradicar su sangre 
contaminada. Pueden lograr esto en el 
reino de victoria que he preparado, 
todo lo que necesitan hacer es seguir 
el camino original, escalando las ocho 
etapas comenzando por el nivel indi-
vidual, luego desde la base del nivel 
familiar y escalando de nuevo, y así 
sucesivamente. Entonces serán capa-
ces de vivir libremente. Desde un 
punto de vista bidimensional, Dios y 
la humanidad han estado separados 
en polos opuestos. Por eso, los Padres 
Verdaderos han tenido que ir y traer 
de regreso a Dios dentro de la familia. 
He superado las ocho etapas, vertical 
y horizontalmente, y he liberado la es-
fera de la acusación satánica. Por eso, 
puedo ahora servir libremente a Dios 
en el nivel familiar y nacional.

¿Qué motivos tengo para estar or-
gulloso del nombre de los Padres Ver-
daderos? He establecido el reino del 
corazón interno que con amor rompe 
todas las barreras y abre nuevas puer-
tas en todos los ámbitos y en todos los 
niveles, horizontal y verticalmente, a 
lo largo de la historia. Este fundamen-
to victorioso no debería simplemente 
ser algo en el que solo yo puedo rego-
cijarme, sino que debería ser causa de 
regocijo del cielo y la tierra, la historia 
y todas las eras. Solo cuando esta ale-
gría se extienda a todos estos ámbitos, 
podremos entonces verdaderamente 
regocijarnos. No deberíamos alegrar-
nos por nuestras victorias individua-
les mientras ignoramos las eras pasa-
das de la historia. Lo que logremos y 
alcancemos, debería ser valorado 
como una victoria en la que todas las 
personas, incluyendo las personas en 
el pasado, en el presente y el futuro, de 
igual manera se puedan regocijar.

La familia de fe absoluta, amor ab-
soluto y obediencia absoluta es res-
ponsable de cambiar el linaje, el dere-
cho de propiedad, y formar la relación 

de Caín y Abel en el reino del corazón. 
Esa familia se determinó a traer victo-
ria, y fue victoriosa. Sobre esta condi-
ción, como Padres Verdaderos, noso-
tros podemos proclamar: “La Era de 
los Padres Verdaderos y el Completo 
Testamento”, y “El Establecimiento de 
los Padres Verdaderos y la Era del 
Completo Testamento”. Debido a que 
nosotros, los Padres Verdaderos, nos 
encontramos por sobre el nivel de la 
familia, las familias del mundo pue-
den reconocernos como sus compañe-
ros sujetos. Con esto, ellos pueden he-
redar el reino de victoria de los Padres 
Verdaderos. Luego, a través de esa 
fórmula, podemos expandir nuestro 
fundamento por los niveles del indivi-
duo, la familia, la tribu, el pueblo y la 
nación basados en el reino del funda-
mento de cuatro posiciones de Adán y 
Eva. Esta expansión no ocurre de re-
pente, sino que lo hace gradualmente. 
El centro y el destino de este nivel na-
cional es el mundo. La nación es el 
punto de partida para alcanzar al 
mundo.

Ustedes deben alabar y amar a los 
Padres Verdaderos. La era para el esta-
blecimiento de los Padres Verdaderos 
y el Completo Testamento ha llegado. 
El establecimiento de los Padres Ver-
daderos les permite heredar sus victo-
rias. Ahora que ellos se han estableci-
do, pueden dar Bendiciones al mundo. 
Así es como el mundo puede ser esta-
blecido. De hecho, los Padres Verdade-
ros les han legado todo a ustedes. Us-
tedes, representando a la humanidad 
caída, deberían estar agradecidos por 
esto. Deberían ser capaces de alabar y 
amar a los Padres Verdaderos. Ya que 
los Padres del Cielo les han dado Ben-
diciones, los han servido, amado y 
alabado, ahora es tiempo de que ala-
ben y enorgullezcan a los Padres Ver-
daderos. Así es como pueden aliviar 
la tristeza de la familia Celestial.

La familia de Adán se perdió, y esa 
familia se expandió mundialmente, 
por eso los Padres Verdaderos deben 
restaurar todo el mundo. Ya que las 
cosas llegaron a ser como son debido 
al amor, la vida y el linaje de los pa-
dres falsos, son los Padres Verdaderos 
quienes deben traer a cada individuo, 
familia, tribu, pueblo, nación y el 
mundo entero de regreso al lado de 
Dios. Los padres falsos dieron vuelta 
todas las cosas del mundo. Por ello, no 
solo la familia debe ser restaurada por 
los Padres Verdaderos. Ellos deben 
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restaurar cada nivel en el cielo y la tie-
rra a través de la indemnización. Es-
pecíficamente, ellos deben reorgani-
zarlos en función de sus familias, y 
alinearlos a través de las ocho etapas 
para su perfección. En otras palabras, 
aunque debido a los padres falsos 
Dios perdió a la familia, los Padres 
Verdaderos no retornan a Dios solo 
habiéndolo logrado a nivel familiar. 
Ellos pueden resolver todos los pro-
blemas en ese nivel solo si traen victo-
ria en todos los niveles del cosmos.

En este tiempo estoy realizando 
muchas proclamaciones, tales como: 
“El Reino del Sábado Cósmico para 
los Padres Verdaderos del Cielo y la 
Tierra”, “El Establecimiento de la Fe-
deración de Familias para la Paz y la 
Unificación Mundial y la Terminación 
de la Indemnización”, entre otras. No 
hay otra forma más que esta, ya que 
los Padres Verdaderos tienen que pa-
vimentar el camino para la liberación 
que Dios originalmente pretendió. 
Para lograrlo, he tenido que nivelar las 
montañas y construir un fundamento 
global. Sin tales cumplimientos, mi es-
posa y yo no podríamos convertirnos 

en los Padres Verdaderos. Tampoco 
podría haberme convertido en el Me-
sías y el Señor de la Segunda Venida.

El Camino para Heredar el Reino 
Victorioso de los Padres Verdaderos
El establecimiento de la era del Com-
pleto Testamento significa que noso-
tros, quienes nos centramos en la fa-
milia de los Padres Verdaderos, nos 
hemos convertido en una gran familia 
en posición positiva. Todos los seres 
humanos están en una posición nega-
tiva. Con la familia de los Padres Ver-
daderos en una posición positiva, to-
das las demás familias son sus 
contrapartes. Si ellos se unen como 
uno con la familia de los Padres Verda-
deros a través de tomar la posición de 
un negativos perfectos, ellos alcanza-
rán la misma posición con la familia 
de los Padres Verdaderos. Esta es la 
fórmula para recuperar al universo. 
Son requeridas tres condiciones prin-
cipales para que esto ocurra. Primero, 
el linaje debe ser cambiado. Segundo, 
el derecho de propiedad debe ser mo-
dificado. Finalmente, el reino del cora-
zón debe ser cambiado. El reino del 

corazón incluye tres etapas: indivi-
dual, familia y tribu. Las etapas de este 
reino se hacen una, no pueden ser di-
vididas. Por eso, ustedes, como mesías 
tribales, deben conectar estas tres eta-
pas del corazón para que se hagan 
una. Luego, basados en este funda-
mento, pueden moverse al nivel de la 
nación.

El ideal de Dios de la Creación está 
basado en el amor que forma parte de 
Sus principales atributos: amor abso-
luto, único, incambiable y eterno. Ba-
sado en tal amor, ustedes pueden 
mantener su pureza. Esto significa 
que, viniendo de un linaje caído, nece-
sitan mantener su pureza para tomar 
completamente la correcta posición 
para el amor y la vida verdaderos. 
Luego de la pureza necesitan recibir 
sangre pura, el linaje puro. Luego de 
esto, pueden experimentar el amor 
puro. Ustedes reciben su herencia des-
pués de establecerse como una familia 
de hijos filiales, y así se expande el 
ámbito de su familia para convertirse 
en una familia de patriotas, santos e 
hijos e hijas divinos, uniendo al mun-
do en el plano horizontal. Luego de 
eso heredarán la autoridad de la victo-
ria, la cual es tan dulce como la fra-
gancia de una flor.

Para llegar a convertirse en el hijo 
mayor y para heredar el derecho del 
primogénito, tienen que ser mejores 
que Satán. Tienen que representar a 
Dios en todas las áreas y pararse sobre 
la posición de tomar responsabilidad 
de acuerdo a las reglas y principios de 
Dios. Aquel que más ama a Dios reci-
be el premio. A causa de este princi-
pio, a Dios le es posible llevar adelante 
la providencia de la restauración. La 
herencia es recibida basada en el amor, 
y está en concordancia con este princi-
pio en el cual pueden reclamar el de-
recho de nacimiento del primogénito. 
Como hijos e hijas del lado del Cielo, 
deben ser más filiales a sus padres que 
los hijos e hijas del mundo de Satán. 
Como el pueblo del lado del Cielo, de-
ben amar a su familia, a su nación, al 
mundo y a toda la humanidad más de 
lo que puedan hacerlo las personas 
del mundo de Satanás. Deben ser me-
jores en todos los aspectos. Ellos tie-
nen que darles a ustedes la herencia 
voluntariamente, no puede ser toma-
da a la fuerza.

Del Cheon Seong Gyeong, Libro 2, Capítulo 
5, Sección 3.
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¿Qué día es hoy? ¿Es 
un día para alegrar-
se? De las 4 estacio-
nes, esta es en la que 

toda la creación revive; es primavera, y 
aun en esta hermosa estación muchas 
vidas se están muriendo por la concen-
tración de esporas contaminantes pro-
vocada por la ignorancia humana. ¿Sa-
bían eso? Hoy en día la humanidad se 
debate en la incertidumbre y el terror, 
una incontrolable situación mundial. 
Este mundo se ha vuelto sombrío, 
como un barco a la deriva, sin capitán 
ni brújula, sin esperanza en el futuro, 
sin ver más allá de las narices.

En una palabra, es un mundo en el 
que el verdadero dueño no puede ejer-
cer. Dios creó al mundo y a Adán y Eva 
para ser los antepasados (buenos) de la 
humanidad y tuvo un hermoso sueño. 
Durante su crecimiento, Adán y Eva se 
volvieron ambiciosos. Pensaron en sí 

mismos en un tiempo inapropiado. 
Los antepasados humanos son la cau-
sa de los vergonzosos fenómenos ac-
tuales. En una palabra, Dios debía ser 
el dueño de este mundo y, sin embar-
go, no puede actuar como tal. El Dios 
omnipotente es el Alfa y el Omega. 
Dios, sin falta, tiene que realizar Su 
ideal. Por eso no tuvo más remedio 
que conducir una historia providen-
cial de restauración por indemniza-
ción solitaria, amarga y triste.

No obstante, por la Biblia sabemos 
bien que Él estableció un pueblo bueno 
en el mundo caído, les dio esperanzas 
y los condujo. Cuán difícil habrá sido 
que le llevó 4000 años. Luego de 4000 
años envió a Jesucristo, tan esperado, 
para realizar Su sueño; pero en el en-
torno de Jesús, ni los israelitas, ni los 
judíos, ni la familia de Zacarías, ni Ma-
ría cumplieron su responsabilidad. 
Desconocían la providencia de Dios y 

el propósito de la venida de Jesús. Al 
incumplir su deber, aquellos que de-
bían ser el cerco protector de Jesús, él 
no tuvo sobre qué pararse. Por eso, an-
tes de morir crucificado, dijo que retor-
naría y está escrito que celebraría bo-
das del cordero.

¡Las bodas del cordero! ¡El día para 
poder realizar el sueño de Dios, la es-
peranza de la humanidad! Si en aque-
llos días el pueblo israelita hubiera re-
cibido como Hijo de Dios al unigénito 
Jesucristo, se habría encontrado con la 
unigénita y llegado a ser Padre Verda-
dero, pudiendo influir y unir al in-
menso imperio romano y a todos los 
países vecinos. De haber sido así, se 
habría realizado la esperanza de Dios, 
el deseo de la humanidad, de realizar 
un mundo unido bajo Dios, el reino te-
rrenal. ¿Qué sucedió con el pueblo is-
raelita al no aceptar al Señor Jesús? 
Durante 2000 años de su historia fue-

 MENSaJES DE lOS PaDrES VErDaDErOS 2

El Moderno Banquete de 
Bodas del Cordero

La Madre Verdadera dio este discurso el 12 de abril al celebrarse el 57º aniversario de la Santa Boda de los 
padres Verdaderos en el auditorio principal de Cheongpyeong. Corregido por Ricardo Gómez.
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ron un pueblo errante, sin país, y mu-
chos fueron por el camino de la muer-
te en la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué habrá sido así? Porque ha-
bía una indemnización a pagar por el 
pueblo que no cumplió su responsabi-
lidad, ante lo que debía llegar a ser la 
posición de Padres Verdaderos. Pero 
aún hoy ellos lo ignoran y, como está 
escrito que después se celebraría el 
banquete de las bodas del cordero, 
Dios tuvo que escoger a otro pueblo 
que hiciese el fundamento para que 
naciera la unigénita.

Ese es, privilegiadamente, el pueblo 
coreano. ¡Tienen que aplaudir, ¿no?! El 
cristianismo se afianzó 300 años des-
pués de que Jesús sea crucificado. Y 
eso gracias a la obra del Espíritu Santo. 
En una palabra, el cristianismo dejó 
muchas fisuras, al estar integrado por 
personas que ignoran la esencia del 
propósito de la creación de Dios. 
¿Cómo puede ser que de un cristianis-
mo, que cree en Dios, surja la ideología 
comunista afirmando que Dios no 
existe?

Esta triste y amarga historia de la 
restauración por indemnización dio 
nacimiento a la unigénita por medio 
del pueblo coreano. Estamos realizan-
do en todo el mundo, en cada país, la 
inauguración de la Asociación de Par-
lamentarios. Hace unos días en India, 
que tiene una población de 1300 millo-
nes, se reunieron en el parlamento 120 
legisladores en funciones, el presiden-
te y el primer ministro, para celebrar la 
inauguración. De alguna manera la 
humanidad está buscando una espe-
ranza que pueda alinearla con la vo-
luntad de Dios.

De hecho, Inglaterra participó en 
India desde el siglo XVI; en la era de la 
civilización del Atlántico las principa-
les naciones costeras expandieron el 

cristianismo mediante el comercio ex-
terior. En eso, Inglaterra estuvo rela-
cionada a la India durante mucho 
tiempo y, sin embargo, el Hinduismo, 
la religión popular, no aceptó al cris-
tianismo por lo que en India se tuvo 
que conducir otra providencia, en una 
nueva dimensión. Durante la inaugu-
ración de la Asociación de Parlamenta-
rios en cada región surgieron personas 
justas. De hecho, para ser 1300 millo-
nes de habitantes, nuestro fundamen-
to es muy débil. No estamos registra-
dos como religión, por lo que se 
dificulta hacer actividades. Aun con 
pocos miembros, pero con la colabora-
ción de Asia, obtuvimos esta inmensa 
victoria. Les cuento esto porque mues-
tra que muchas personas están bus-
cando esperanza en medio de la deses-
peración. 

Hace 100 años, mucho antes de la 
liberación en 1945, el gran poeta Tago-
re vino hasta Japón y recitó un poema 
en el que decía que el día que Corea 
encendiese de Nuevo su lámpara, se-
ría la luz que alumbraría a Oriente. 
¿Qué es la luz? La luz es la verdad, la 
Palabra. La Palabra tiene que ser la de 
Janul Pumonim, la palabra del Crea-
dor. Eso recitó hace 100 años. Por me-
dio de personas justas, Dios creó el 
entorno apropiado para poder enviar 
al Señor de la Segunda Venida, pero 
fue difícil con el fundamento cristiano, 
ignorante de la providencia. 

Sin embargo, un día como hoy, su-
perando todas las dificultades, y tal 
como Jesucristo hace 2000 años, el uni-
génito y la unigénita nacieron sin pe-
cado. La unigénita también nació sin 
pecado. Esa es la verdad. Fue el día 
que el unigénito y la unigénita, naci-
dos sin pecado, tuvieron las bodas del 
cordero, exaltando la voluntad de 
Dios. Fue gloria para Dios, alegría y 

esperanza para la humanidad. La rea-
lidad es que se ignora, y en la ignoran-
cia no hay perfección. Ustedes, fami-
lias bendecidas por los Padres 
Verdaderos, tienen que anunciarlo, 
tienen que enseñarlo. Para ello, urge la 
restauración de la nación.

Para el problema que enfrenta este 
país, entre el norte y el sur, no basta 
con la política. Únicamente los Padres 
Verdaderos pueden resolverlo. El día 
que todos los países, grandes y chicos, 
se unan como naciones hermanas cen-
tradas en los padres, habrá una paz 
genuina para la humanidad. Actual-
mente se necesita personas que edu-
quen al grupo de países poderosos 
que tienen el control. El cristianismo 
nació de tal ignorancia. Ustedes cono-
cen la providencia. Fueron educados 
durante 57 años. Como familias ben-
decidas, tienen una responsabilidad.

El surgimiento de los Padres Verda-
deros debía ocurrir sobre un funda-
mento nacional. Si lo piensan así, seño-
res, no deben conformarse con el día 
de hoy, ni con el de mañana, ni perma-
necer así por el resto de sus vidas. Ne-
cesitan tener resultados; por eso quie-
ro crear el Centro Genealógico del 
Cheon Il Guk. Las familias bendecidas 
de hoy son antepasados del pasado, 
del presente y del futuro. Eso lo deter-
minan ustedes. Es responsabilidad de 
ustedes. ¿Qué deberán hacer entonces? 
¿Se harán cargo de la restauración de 
la nación? El asunto inmediato para 
ustedes, lo más urgente, es ser mesías 
tribales. Y también, para resolver los 
problemas inmediatos de este país, de-
berán hacer un avance total. ¿Com-
prendido? Anunciar con orgullo a los 
Padres Verdaderos, enseñar, esa es su 
responsabilidad. ¿Lo harán? Deseo de 
todo corazón que hoy se determinen a 
hacerlo.
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Tomen asiento. Escuchar su pro-
mesa llena de resolución me 
deja un poco más tranquila. Si 
lo que voy a hablarles hoy tu-

viese un título sería: “La Providencia 
de Dios y Nuestra Responsabilidad 
Actual a la Luz de la Historia de la Ci-
vilización”. 

Luego de crear el mundo y crear a 
Adán y Eva Dios vio que era bueno. En 
particular tenía un sueño a cumplir 
por medio de Adán y Eva, pero el re-
sultado fue que con la Caída humana 
el sueño de Dios no pudo ser realiza-
do. El Dios omnipotente debe ser con-
sistente de principio a fin. Significa 
que no puede tener un fracaso. No 
obstante, como por principio de la 
creación Dios quiso realizar Su ideal 
en unidad con el hombre, por existir 
ese principio, Dios se quedó solo, sin 
otra opción que ir por una triste espera 

llena de amarguras, que conducir la 
historia providencial de restauración 
por indemnización. Escogió del mun-
do caído al pueblo que pudiese estar 
más cerca del cielo, al pueblo israelita, 
y cuán difícil le habrá sido que le llevó 
4000 años hacer un fundamento desde 
el nivel individual al familiar, tribal y 
nacional. Establecer un país, Estados 
Unidos, llevó unos 200 años. ¿No ha-
brá sido muy difícil la historia del pue-
blo israelita, de la providencia de res-
tauración por indemnización, que 
llevó 4000 años?

Por medio de María envió a Jesu-
cristo, de quien pudo decir: “Este es mi 
hijo”. ¡Mi hijo! En aquel tiempo había 
muchos habitantes del mundo satáni-
co, pero Dios habló de un único hijo 
¿Acaso no tendrá un propósito para 
enviar a “mi hijo”? María y las figuras 
del entorno debían haberle armado el 

entorno apropiado a Jesús. Su respon-
sabilidad era crearle el fundamento 
para que Jesús cumpliese el propósito 
por el cual venía. Sin embargo, María 
no cumplió su responsabilidad. María 
no debía tener su familia si Jesús esta-
ba solo. Fue algo lamentable, de mucha 
pesadumbre. Jesús no puede realizar 
él solo toda la voluntad de Dios. Se 
quedó sin caminos al perder todas las 
condiciones. No quedó otra opción 
que morir crucificado. Por eso antes de 
morir Jesús dijo que retornaría; volve-
ría para el banquete de las bodas del 
Cordero. Eso significa que si en aquel 
tiempo hubiese encontrado a la unigé-
nita bajo la responsabilidad de María, 
habría llegado a la posición de Padre 
Verdadero luego del fracaso de Adán y 
Eva en los comienzos de la humani-
dad y habría cumplido el sueño de 
Dios. 

 MENSaJES DE lOS PaDrES VErDaDErOS 3

Dedíquenle Sus Vidas a Dios
La Madre Verdadera dio este mensaje el 29 de marzo en la Asamblea Nacional de Pastores por la Victoria del 

5º año del Cheon Il Guk en el Centro de Entrenamiento de Cheongpyeong
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Por entonces Israel estaba bajo el 
enorme Imperio Romano, un país tan 
poderoso que se decía: “todos los ca-
minos conducen a Roma”. Si Jesús hu-
biese llegado a ser Padre Verdadero 
por supuesto que habría absorbido a 
Roma. En aquel tiempo ya se habría 
cumplido la divina providencia, el 
sueño de Janul Pumonim. Una vez 
más, la humanidad volvió a crear una 
tremenda historia de amargo dolor. 

Esforzarse por estar centrado en Dios
En medio de eso, la historia cristiana 
fue creada por unos 300 años de obra 
del Espíritu Santo, de resurrección por 
el Espíritu Santo. Y al continente euro-
peo y al país insular de Inglaterra, cen-
trados en la península itálica, se los 
llamó la era de la civilización del At-
lántico. Algunos decían que en su im-
perio nunca se ponía el sol. Eso se de-
cía en Inglaterra y en el Imperio 
Hispánico, que dominaban el mundo. 
Y ellos expandieron el cristianismo.

Al desconocer el profundo ideal de 
Dios no tenían cómo practicar el amor 
verdadero. Lo ignoraban, y por eso en-
contraron las limitaciones de gobernar 
solo por codicia humana. Como resul-
tado, solo queda el pensar únicamente 
en el interés del país propio. La esfera 
de la civilización del Atlántico de ese 
tiempo es la que produjo la civiliza-
ción moderna. Si bien la fe tuvo conti-
nuidad, se llegaron a cometer muchos 
errores por actuar por pensamientos 
humanos, sin un centro. ¿Cómo pudo 

surgir el comunismo en una esfera 
cultural cristiana y afirmar que Dios 
estaba muerto? En una palabra, erró el 
hombre. 

El cristianismo, católicos y protes-
tantes, consagrados a su fe, pensaron 
más en sí mismos que en la voluntad 
de Dios. Y no tienen un contenido. Se 
preguntaban por qué debían vivir en 
ese, su ámbito tan agotador. Aun así, 
los consolaba que “el que tenga fe irá al 
cielo”. Tenían esa esperanza, pero 
aquellos que querían practicar una fe 
profunda y no se conformaban solo 
con eso, al sentir que no tenían liber-
tad religiosa bajo un sistema monár-
quico en el que todo era decidido por 
una sola persona, emigraron a otro 
país que es actualmente Estados Uni-
dos, la nación representativa de la de-

mocracia. Dios los guió de esa manera 
para crear el entorno apropiado para el 
retorno del Mesías. Siendo así, este 
pueblo tiene que ajustarse a la volun-
tad de Dios. La letra de una canción 
que me gusta estos días dice: “al des-
pojarme de alguna ambición florece la 
alegría”. El problema es la ambición.

La civilización del Atlántico ya está 
eclipsando y comenzó la civilización 
del Pacífico centrada en el Asia del Si-
glo XXI con Corea en su centro. No es 
algo por lo que solo haya que alegrar-
se. A ustedes les toca una responsabili-
dad. El cristianismo ignoraba que de-
bía conducir una nueva providencia 
para encontrar a la unigénita que no se 
pudo encontrar dos mil años antes. 
Dios trabajó con el pueblo coreano de 
Han para dar nacimiento a la unigéni-

Una pareja representativa lee la resolución ante la Madre.
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ta. La historia del cristianismo en Co-
rea no es larga. Apenas pasa los 100 
años. 

Una vida dirigida por el cielo
Los cristianos estaban esperando que 
el Mesías viniese sobre las nubes, pero 
grupos espirituales coreanos en torno 
a Pyongyang esperaba a un Mesías 
que nacería con un cuerpo físico. ¿Aca-
so no tiene que ser un Mesías con cuer-
po físico para celebrar el banquete del 
Cordero? Así, hubo una providencia 
de restauración por indemnización 
para encontrar a la hija única que no 
encontró dos mil años antes. Yo soy la 
unigénita que por única vez nació lue-
go de seis mil años, en el año 1943. Eso 
no puede negarse. Luego de seis mil 
años. 

Si bien tuve a mis padres, que me 
dieron a luz, crecí teniendo a Dios 
como padre. Eso fue reconocido por 
mi abuela y por Daemonim. ¡Dios es 
mi padre! De toda la humanidad, fui la 
única que nació teniendo a Dios por 
padre, y Jesucristo hace dos mil años. 
¿Y qué ocurrió? Corea fue liberada en 
el año 1945. Al mismo tiempo comen-
zó a dividirse en norte y sur, en demo-
cracia y comunismo, y yo estaba en el 
norte en ese entonces. Todos los inte-
lectuales y los jóvenes que no desea-
ban afiliarse al partido comunista vi-
nieron hacia el sur. 

Daemonim creía plenamente en la 
obra espiritual. Estaba en el norte. 
Dios, temiendo perder si la dejaba allí 
a Su hija única restaurada luego de seis 
mil años, no tuvo otra opción que ha-
cerme venir al sur por medio de mi tío 
materno. Mi tío estudiaba farmacolo-
gía en Waseda. Recibimos un telegra-
ma que decía que se había alistado en 

el ejército del sur, en vez de retornar a 
su pueblo natal luego de graduarse. En 
aquel momento ya se había delineado 
el paralelo 38 y la vigilancia era extre-
ma. En definitiva, las tres mujeres nos 
vinimos al sur con un guía, aprove-
chando la oscuridad de la noche. Dos 
años después estalló la Guerra de Co-
rea. ¿Cómo es que en medio de eso al 
Padre, que estaba en el sur, Dios lo en-
vía hacia el norte? Es algo que tienen 
que saberlo. Adán y Eva también de-
bían pasar por un periodo de creci-
miento en el que tenían una responsa-
bilidad a cumplir. También el Padre 
tenía una responsabilidad por recibir 
la sucesión de la misión mesiánica. De-
bía restaurar por indemnización lo de-
jado por Jesús y encontrar la verdad 
que Jesús no llegó a decir. ¡El Padre te-
nía que cumplir esa responsabilidad! 
Luego debía encontrarse con la unigé-
nita y, al celebrar las bodas sagradas, 
llegar a ser el perfecto unigénito, el 
Padre Verdadero. ¿Comprendido?

¿En qué grado sintieron ustedes, en 
carne propia, esta tremenda verdad? 
La providencia de Dios ahora es esta-
blecer al Japón centrado en la penínsu-
la de Corea, que dio nacimiento a los 
Padres Verdaderos, y unirse con los 
países circundantes del Asia para 
crear el ámbito para reunificar norte y 
sur. 

Registros celestiales
Ustedes tienen que coincidir conmigo. 
Mi pensamiento tiene que ser el de us-
tedes y el de ustedes tiene que ser el 
mío. En ese punto, tienen que estar or-
gullosos de ser hijos de los Padres Ver-
daderos. ¡Con audacia! ¿Por qué vaci-
lar? Díganle a los políticos: ¡La fortuna 
divina no te acompaña en tus planes! 

¡Si me haces caso y haces lo que te 
digo, Dios estará contigo!”. Ustedes 
son los principales líderes de la comu-
nidad unificacionista, ¿cierto? Tienen 
que unirse a mí, 100 por ciento, 120 por 
ciento. No debería haber obstáculos en 
su camino. ¿Entienden lo que digo? 
Hay mucho para limpiar, interna y ex-
ternamente. Tengan sus sentidos bien 
alertas en estos tres años y tengan en 
mente que es el camino para restaurar 
esta nación y salvar a este pueblo y al 
mundo.

En el mundo actual ni las potencias 
pueden sobrevivir por si solas. China, 
por ser potencia, está intentando hacer 
algo bien hecho, pero todo lo que hace 
resulta destructivo. Su ambición está 
despertando enojos. Dado que nacie-
ron los Padres Verdaderos, que se está 
conduciendo la providencia de los Pa-
dres Verdaderos, no puede levantarse 
en el mundo un país que pretenda ser 
el único que viva bien. Están destina-
dos a quedar solamente los países que 
quieran compartir. ¿Comprendido? 
¿Qué resolución deberían tomar uste-
des, entonces? 

En este centro de entrenamiento 
voy a construir el Centro Genealógico 
del Cheon Il Guk. Quisiera que uste-
des puedan ingresar allí con orgullo. 
¿Se van a esforzar? Quiero hacerlo por 
ustedes, para que pueda quedar eter-
namente en la tierra y en el cielo, que 
toda su futura descendencia pueda de-
cir de ustedes: “¡Ah, qué orgulloso, 
agradecido y honrado estoy por tener 
de antepasado a tal y tal!”. ¿Qué les pa-
rece? ¿Se tienen fe? ¿Son felices? ¿Debe-
rían estar orgullosos? ¡Yo voy a restau-
rar la nación, sin falta! ¡Nosotros 
vamos a restaurar la nación! ¡Madre, 
usted descanse!

Los abanderados de las principales organizaciones, en el escenario, con la Madre Verdadera y la presidente de FFPUM Internacional, expresan mediante esta solemne 
ceremonia su determinación al éxito.
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GalErÍa DE FOTOS

57º AniversArio de lAs 
BodAs sAgrAdAs de 

los PAdres verdAderos 
El 12 de abril (16.3 c.c.) los miembros se acercaron a Cheongpyeong a celebrar junto a la 

Madre el 57º Aniversario de la Santa Boda de los Padres Verdaderos

1   La Madre verdadera enciende la pareja de velas  que representan el 57º aniversario del acontecimiento por el que Dios había esperado por miles de años bíblicos, cuando 
el verdadero hijo de Dios y la verdadera hija se unieron en santo matrimonio.

2   La Madre Verdadera mirando a la audiencia mientras pronunciaba este discurso.
3   La audiencia incluyó a algunos miembros antiguos que habían estado personalmente en la Santa Boda de los Padres Verdaderos aquel 11 de abril de 1960.

1
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1   Representantes de Japón, Corea y Estados Unidos entregando un regalo a los Padres Verdaderos.
2   La Presidente de FFPUM Internacional , Sun Jin Moon, dio las palabras de bienvenida.
3   Yeon Ah Moon, presidente de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial, condujo el brindis por la victoria.
4   Wonju McDevitt, jefe de personal de la Secretaría de la Madre Verdadera, leyó un poema congratulatorio.
5   Kim Ki-hoon, presidente regional de Norteamérica, dio la oración de invocación.
6   El Dr. Yun Young-ho, secretario general de la Sede Internacional, era el maestro de ceremonias.
7   Los Angelitos estuvieron entre los grupos que actuaron este día.



Quiero felicitarlos a todos por ser parte de esta asamblea que convoca a  mesías tribales vic-
toriosos de todo el mundo. Felicidades a todos ustedes por su arduo trabajo y dedicación 
para cumplir el deseo de los Padres Verdaderos, de bendecir a 430 parejas.

Cuando vuelvan a su hogar, llévense una gran inspiración para trabajar más aún, para 
desarrollar la providencia de Dios en sus naciones. Debemos ofrecerle nuestra más profunda gratitud 
a nuestra Madre Verdadera por su especial amor y por esta atención que tiene para con nuestros mesías 
tribales celestiales. Estamos emocionados y conmovidos por su amor por todos nosotros.

Cuando vemos este gran desarrollo, la expansión de la actividad del mesianismo tribal celestial en 
muchas naciones, extendiéndose continuamente a otras naciones, no podemos dejar de atestiguar el 
hecho de que estamos viviendo en un tiempo muy diferente. La victoria del Día de la Fundación nos 
trajo la oportunidad de entrar en el dominio directo de Dios. ¿Qué significa vivir en la era del dominio 
directo de Dios? Mientras asumamos nuestra responsabilidad y actuemos de acuerdo con la voluntad 
y el deseo de Dios, veremos resultados tremendos, que superarán nuestras expectativas. El Padre Ver-
dadero mencionó que aunque sólo doce mesías tribales completaran su misión, la restauración nacio-
nal sólo sería cuestión de tiempo.

Lo confirmamos cuando vemos un gran progreso en nuestras naciones. Seguro que ustedes ya han 
tenido experiencias hermosas e increíbles. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado va-
rias veces cuánto, nuestra querida Madre Verdadera, expresó su preocupación por el cumplimiento del 
Cheon Il Guk y de la Visión 2020. Podemos sentir lo seria que está para obtener resultados y realizar el 
Cheon Il Guk. Ella enfatiza repetidamente que los años restantes hasta el 2020 ofrecen la gran esperan-
za de traer la mayor de las victorias.

Como hijos o hijas filiales, ¿cómo debemos responder en esta situación? Debemos llegar a ser hijos 
filiales que puedan decirles: "Por favor, no se preocupe Padre Verdadero. Por favor, no se preocupe 
Madre Verdadera, a partir de ahora voy a hacerme responsable de la Visión 2020. Como hijos e hijas 
filiales, debemos hacer la misma resolución que la Madre Verdadera. Debemos tener claro que el pro-
pósito de cumplir la misión de la Madre Verdadera no es solo por nosotros mismos. Necesitamos tener 
una visión mayor, entender que el propósito de la misión del mesianismo tribal celestial es restaurar 
una nación, un pueblo y una soberanía para Dios.

Una vez que completan la bendición de 430 parejas, se dan cuenta de que no pueden descansar. Es 
sólo un punto de partida. Creo que todos ustedes, aunque han completado 430 parejas, saben que este 
no es el final, sino el punto de partida. Tienen que entender eso. Si entendemos el corazón desesperado 
de Dios y el deseo de los Padres Verdaderos de ofrendarle la nación a Dios, no podemos descansar. Esta 
es la razón por la cual su participación en esta asamblea de mesías tribales celestiales debería darle 
mayor motivación y más energía para expandirse. Tenemos que multiplicar el número de propietarios 
del Cheon Il Guk. Necesitamos multiplicar el número de los mesías tribales celestiales. Ese es el deseo 
de la Madre Verdadera.

Uno de los atributos más importantes del amor verdadero es la multiplicación. Sin la multiplicación, 

Nuestra Misión Central
Extracto editado de la presentación que el autor 

hiciera el pasado 8 de febrero en la Reunión Especial para 
Mesías Tribales en el Centro Juvenil, 

en Cheongpyeong.

Por Yong Chung-sik 
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su bendición se estancará y ustedes declinarán. Creo que la mayoría de nuestras parejas bendecidas 
parejas no saben cuál es nuestra identidad, por qué nuestros Padres Verdaderos nos han bendecido, no 
sólo por nuestra propia individualidad, no sólo por nuestras propias familias. Uno de los mayores 
atributos del verdadero amor, de la bendición, es multiplicarse.

Por lo tanto, como parejas bendecidas, si no multiplican la bendición, se estancan y finalmente decli-
nan. Donde hay bendición, todo el tiempo, como parejas bendecidas, debemos multiplicarnos.

La importancia de bendecir a otros
Quisiera compartir brevemente con ustedes las razones por las que debemos cumplir la misión de 
mesianismo tribal. Espero que a través de esto obtengan más fuerzas para llevar a cabo esta noble mi-
sión, la más grande que recibimos de nuestros Padres Verdaderos.

La primera razón por la que debemos cumplir la misión tribal es restaurar una nación, una sobera-
nía, un pueblo. Sin materializar el reino de los cielos en la tierra, no podemos liberar el corazón de Dios, 
ni podemos liberar los corazones de los Padres Verdaderos. Sólo a través de la finalización de esta mi-
sión podemos liberar a Dios y a los Padres verdaderos.

Segundo, debemos hacerlo para realizar el tercer punto de la promesa de la familia, lo que es impor-
tante. Creo que la mayoría de las parejas bendecidas no entienden lo que significa "la esfera de la fami-
lia real". Cuando lo investigué y lo estudié a fondo, me encontré con que el Padre dijo que para cumplir 
la misión de la esfera de la familia real, debemos cumplir la misión de mesías tribal. Esa es la esfera de 
la perfección de la familia real. Tenemos que entender que la familia real se forma cuando las familias 
bendecidas, en posición de  Abel, restauran a las familias tipo Caín. Podemos hacerlo mediante la mi-
sión del mesianismo tribal.

Tercero, como familias bendecidas tenemos que completar el curso de siete años declarado por los 
Padres Verdaderos para después que recibimos la bendición. El Padre dijo que todo el mundo necesita 
hacer un curso de siete años justo después de la bendición. Yo investigué los quinientos volúmenes de 
los discursos del Padre y la conclusión fue que el Padre dijo que para cumplir el curso de siete años .... 
¿Saben cuál es la principal responsabilidad durante el curso de siete años? El curso de siete años de 
alguien puede llegar a ser setenta años o veintiún años. ¿Lo sabían? La misión principal del curso de 
siete años es el cumplimiento de la misión de mesías tribal. Cuando cumplen la misión tribal, automá-
ticamente cumplen el curso de siete años. Lo que el Padre había dicho me sorprendió: a través de esto, 
podemos tener el derecho de heredar el fundamento victorioso de los Padres Verdaderos Padres sin 
acusación de Satanás

Cuarto, es para erradicar los cuatro grandes pecados. Lo descubrí en las enseñanzas del Padre. El 
pecado original está conectado a la caída de Adán y Eva, cuando perdimos el linaje de Dios. Solo pue-
de ser removido por el mesías  a través de la Bendición. ¿Y qué del pecado hereditario? Este puede ser 
removido con la liberación de antepasados. ¿Y el pecado colectivo? Podemos eliminarlo cumpliendo 
nuestra responsabilidad colectiva de salvar un mínimo de 430 familias por nuestra misión de mesías 
tribal. Este es uno de los descubrimientos asombrosos del Padre.

La quinta razón es que nos permite heredar el victorioso curso fórmula de los Padres Verdaderos 
basados en las ocho etapas verticales de indemnización, pasando de ser siervo de siervos a siervos, a 

El Dr. Yong estudió muchos volúmenes de La Selección de Sermones del Reverendo Sun Myung Moon para preparar esta presentación.
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hijo bastardo, a hijo adoptivo, a hijo directo, a madre, a padre y finalmente a la posición de Dios. Esto 
es importante. Para heredar el curso de ocho etapas del Padre, la mejor manera es cumplir la misión de 
mesianismo tribal.

Sexto, es para cumplir el cinco por ciento de responsabilidad humana. ¿Cómo podemos cumplirlo? 
El Padre dijo que el cumplimiento de la misión de mesías tribal es ese cinco por ciento de responsabi-
lidad. Es muy claro. No necesito explicárselo en detalle, pero el Padre lo dijo. Yo investigué mucho so-
bre qué era el cinco por ciento de responsabilidad, es finalizar nuestro deber como seres humanos. Así 
de importante es la misión de mesianismo tribal.

Por último, la séptima razón es para poder ingresar a la esfera del dominio directo de Dios. La pala-
bra del Padre es muy clara. Aunque los Padres Verdaderos ya están en el dominio directo de Dios, si 
nosotros no cumplimos nuestra misión de mesías tribales, nuestra familia permanecerá dentro del 
dominio indirecto ¡Oh, Dios!

Una vez que completan la bendición de 430 parejas es como que Dios los gobierna. Dios tiene el 
control de ustedes.Pueden ingresar en el dominio directo de Dios por medio de cumplir su misión de 
mesianismo tribal. Hay razones para ello. Cualquiera que lo haga con seriedad puede finalmente cum-
plir su parte de responsabilidad.

Avancen con claridad
Antes, cuando yo pensaba en la construcción del reino de los cielos en la tierra, no tenía claro cómo iba 
a ser realizado. Pero se los digo ahora, la situación es muy diferente. Puedo ver la visión de la realiza-
ción del Cheon Il Guk, el reino de Dios en la tierra. Casi que puedo tomarlo con mis manos. No es más 
un concepto vago. Ahora es tangible, una visión alcanzable. ¿Cómo? Gracias a la misión de mesianismo 
tribal.

Por lo tanto, recibamos gran energía aquí en Cheongpyeong porque hay una gran misión que nos 
espera en nuestros países. El Padre Verdadero dijo que cuando él fuera al mundo espiritual estaría 
trabajando más con nosotros. Dijo que nos haría trabajar más que antes, incluso diez veces o cien veces 
más,  sin dormir por la noche ni descansar, en absoluto. Él nos prometió que cuando él fuera al mundo 
espiritual, trabajaría dondequiera sea y centenares de miles de personas podrían restaurarse inmedia-
tamente. El Padre dijo que este tipo de fenómenos sólo puede ocurrir cuando ustedes se concentran en 
la misión de mesías tribal.

Eso es lo que yo ya experimenté en África y en Asia. Cada vez que alguien se enfoque en la misión 
tribal, tiene grandes experiencias con el Espíritu Santo sustancial. Así que en estos tres años antes del 
año 2020 expandamos y multipliquemos ciudadanos del Cheon Il Guk. Estoy feliz de ver a nuestros 
victoriosos mesías tribales celestiales. Ustedes son verdaderos vencedores. Ustedes son los soberanos 
del Cheon Il Guk. Por eso es que cuando cumplimos nuestra meta, cuando multiplicamos mesías tri-
bales por todas partes, podemos realizar el reino de Dios, nuestro Cheon Il Guk, en la tierra. Seamos 
hijos e hijas de piedad filial que asuman la responsabilidad de cumplir el sueño de Janul Pumonim y 
de los Verdaderos Padres. Que Dios los bendiga a ustedes, a su familia y a su nación.

El Dr. Yong es el presidente de nuestra región de Asia. 

Los unificacionistas de todo el mundo están enfocando sus corazones y esfuerzos en el cumplimiento de la misión de mesianismo tribal. 
En este artículo, el Dr. Yong dio siete razones por lascual es la misión es de vital importancia.
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E sta cita de nuestro Padre Verdadero aparece en el capítulo de su autobiografía donde recuerda 
la fundación de la Escuela de Artes Sun Hwa y su grupo residente de artes escénicas, Los 
Angelitos. En ese momento, había poca comprensión entre los miembros de la iglesia de por 
qué el Padre invirtió tan pesadamente en una escuela de este tipo en un momento (1958) cuan-

do la iglesia estaba en sus primeros días. Corea seguía recuperándose de los 40 años de la ocupación 
japonesa y de una terrible guerra que devastó gran parte del país. Los recursos eran escasos y dadas 
las severas realidades económicas de ese tiempo, no muchos de los primeros miembros de la iglesia 
apoyaban plenamente esta iniciativa.

Sin embargo, el Rev. Moon siguió adelante con el establecimiento de la escuela, y el resto, como 
suele decirse, es historia. Tanto la Sun Hwa Arts School como Los Angelitos son ahora la fuente de 
un orgullo inmenso, no sólo dentro del movimiento de unificación, sino en toda Corea. Los Peque-
ños Ángeles se han convertido en los mejores embajadores culturales para la visión de nuestros 
fundadores, actuando como un "arma secreta" que abrió las puertas a nuestros fundadores para 
llevar los mensajes de Dios, de amor verdadero y paz, a los más recalcitrantes de los opositores. De 
hecho, la cultura y el arte abrieron los corazones y las mentes de una manera que la política y aun 
la religión no pudieron.

Una nueva etapa de desarrollo
En abril de 2016, la Madre Verdadera anunció el establecimiento de una nueva iniciativa de las artes 
bajo la bandera del Hyo Jeong Cheon Won (Jardín Celestial del Amor Filial). Citando la visión de Hyo 
Jin nim y la idea de usar las artes para expresar el corazón del amor filial a través del arte y la música, 
la Madre Verdadera me pidió que me trasladara a Corea y asumiera la responsabilidad como presiden-
te del comité de música, con especial énfasis en canciones sagradas, viejas y nuevas. También hay en 
marcha un esfuerzo para identificar y recopilar canciones que fueron compuestas para varios eventos 
providenciales: bendiciones, discursos y viajes de los Padres Verdaderos, por ejemplo.

El Comité Cultural Hyo Jeong (HJCC) está formado por seis departamentos que forjarán una nueva 
visión cultural. Estos departamentos incluyen música, artes marciales, bellas artes, Los Angelitos, tea-
tro y medios de comunicación. El aspecto de los medios de comunicación incluirá el desarrollo de los 
medios de comunicación social y el marketing como una forma de promover el arte que crean los 
miembros de la HJCC y otros talentosos artistas de nuestro movimiento.

Un esfuerzo significativo será la construcción de un nuevo centro cultural cerca del campus de 

Hyo Jeong Cheon Won
“La gente suele pensar que la política mueve el mundo, pero 
no es ese el caso. Es la cultura y el arte lo que mueve al mun-
do. Es la emoción, no la razón, que afecta a las personas en 

lo más íntimo de su corazón. Cuando los corazones cambian 
y son capaces de recibir cosas nuevas, las ideologías y los re-

gímenes sociales cambian como resultado.”
—El Ciudadano Global que Ama la Paz

Por David Eaton

arTES
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Cheongpyeong que contará con una sala de conciertos, estudios de grabación, una galería de arte, una 
academia y un museo que destacará los logros de Hyo Jin nim. La Madre Verdadera también ha men-
cionado la idea de armar una orquesta compuesta por músicos internacionales de familias bendecidas. 
Todo esto tiene implicaciones a largo plazo, más allá del 2020; esto es sólo el comienzo.

Antes de ser invitado a asumir esta responsabilidad, tuve varios sueños con  Madre Verdadera, dos 
de los cuales eran idénticos. En esos sueños, la Madre Verdadera pidió que mi familia y otras dos fami-
lias que están involucradas en la providencia de las artes se unieran a ella en una reunión durante el 
almuerzo. La Madre nos preguntó cómo progresaban nuestros esfuerzos musicales, pero luego su 
atención se volvió rápidamente hacia nuestros hijos. Ella preguntó si nuestros hijos estaban siendo 
educados en nuestras tradiciones de fe, si estaban leyendo hoondokhwe, estudiando el Principio Divi-
no y adhiriéndose a las prácticas de la iglesia. Luego nos recordó que antes de ser músicos somos hijos 
de Dios y de los Padres Verdaderos y cada uno de somos padres de nuestros hijos y que debemos re-
cordar que la música es secundaria. Luego pude compartir estos sueños con la Madre Verdadera en 
una reunión real en Corea.

En una reunión con la Madre Verdadera a mi llegada, para comenzar mis nuevas responsabilidades, 
ella mencionó cómo el entorno natural en el área alrededor del Cheon Jeong Gung es muy conducente 
a la creatividad. Estar rodeado por la naturaleza y estar en una atmósfera espiritual elevada, libre de 
distracciones externas, sin duda hace que sea fácil concentrarse en las tareas creativas.

Un aspecto clave de esta nueva providencia cultural será la educación. Como se mencionó anterior-
mente, un aspecto clave del nuevo Centro Cultural Hyo Jeong será una academia donde se enfatizará 
el desarrollo interno de los jóvenes artistas. Para ello, he comenzado a diseñar una filosofía de la músi-
ca Hyo Jeong basada en las enseñanzas del Padre con respecto a la motivación y la intención.

En 2009 comencé a escribir un libro sobre música y espiritualidad y este libro servirá como base de 
una filosofía de Hyo Jeong. En mi investigación sobre las culturas de China, Grecia, Israel y el cristia-
nismo primitivo, encontré que estas culturas entendían que había un aspecto moral en la creatividad 
en general y en la música en particular. La filosofía tradicional se refiere a esto como axiología: el estu-
dio de los valores. Como Unificacionistas entendemos que la motivación juega mucho en nuestra bús-
queda del amor y las relaciones apropiadas. Como artistas es importante entender que no creamos en 
el vacío.

Lo que creamos y ponemos ante el público tiene consecuencias, por lo tanto, se debe tener mucho 
cuidado en nuestras actividades creativas. En el contexto de la cita del Padre sobre el poder de las artes 

El Dr. Eaton y la Sra. Lee se reunieron con el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon.
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de influir en las personas, tener una actitud de principios sobre la creatividad es primordial. Este será 
un punto de énfasis de la Academia Cultural Hyo Jeong.

Los tres Israel-Reunión con David D'Or
A última hora de la tarde del 6 de septiembre de 2004 recibí una llamada telefónica del Dr. Michael 
Jenkins, vicepresidente de las Iniciativas de Paz en Medio Oriente (MEPI). El Dr. Jenkins y yo habíamos 
estado en Israel en varias ocasiones para producir eventos interreligiosos para MEPI, así que la llamada 
no fue completamente inesperada, y fue algo como esto: "David, necesito que te tomes el primer vuelo 
que puedas a Israel. Vamos a tener un gran concierto de paz en Jerusalén, en una semana a partir del 
lunes y te necesitamos aquí para producirlo. Estamos invitando a un vocalista de renombre israelí 
como intérprete destacado. Ahora estamos aquí, así que llámame cuando llegues. "¡Bien, nos vemos 
pronto!”

Llegué a Israel el lunes 8 de septiembre y después de registrarme en mi hotel me dirigí al Centro de 
Convenciones de Jerusalén, donde el concierto iba a tener lugar, para reunirme con el Dr. Jenkins y 
varios otros productores ejecutivos. Después de una breve encuesta sobre el lugar, les pregunté a los 
productores: "Entonces, ¿quién es este artista de renombre que va a tocar para nosotros?" Y me dicen, 
"No tenemos a nadie. Tienes que encontrar a alguien”. ¡Estaba asombrado!

Entrando un poco en pánico llamé a Asaf Cohen, un productor local que había conocido en 2003 
mientras producía el rally Heart to Heart en Jerusalén. Le pedí a Asaf que viniera a mi hotel y trajera 
una lista de los diez mejores artistas israelíes para que pudiéramos tener una idea de quién podría ser 
nuestro artista invitado. Una vez que llegó Asaf, nos reunimos con el Dr. Jenkins y varios de los VIP de 
MEPI locales para discutir opciones. ¿Quién es la mejor opción? ¿Están disponibles a corto plazo? ¿Cuál 
es su honorario? ¿Cuáles son sus requisitos de producción?

El Dr. Eliezer Glaubach, uno de los principales asesores de MEPI, intervino rápidamente: "¡Dah-
VEED DEE'Or! Él es el único. Canta en hebreo, árabe e inglés. ¡Él es el mejor!” Asaf me dice que tomó 
lecciones de voz con David D'Or hace varios años y lo conoce personalmente; así que estoy pensando 
que esto es una ventaja.

Resultó ser que de hecho David es un artista importante en Israel y acababa de realizar un concierto 
con la Filarmónica de Israel. Al llamarlo para preguntarle acerca de su disponibilidad nos dijo que si 
estábamos dispuestos a tener una orquesta que lo acompañe en este concierto, lo haría. La fecha le 
quedaba bien y el costo de la orquesta era bastante razonable. En un día, teníamos un contrato firmado 

David Eaton dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Sofía y el Coro en una interpretación de la cantata por la paz "Halelu: Canciones de David" 
en Sofia, Bulgaria con los vocalistas David D'Or y Ms. Seiko. Lee en 2008.
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y estábamos en el negocio.
El concierto tuvo lugar el 14 de septiembre y fue un gran éxito por donde se lo mire. Sigue siendo 

uno de los conciertos más inspiradores que he presenciado. David y la Orquesta Ra'anana Sinfoneietta 
tenían la repleta sala a sus pies a la conclusión y era como si flotásemos fuera de la sala de conciertos 
en las nubes de música celestial y buena voluntad.

Cuando regresé a casa, mi esposa y varios de nuestros amigos más cercanos comenzaron una vigi-
lia de oración de veintiún días. Teníamos una lista de amigos y colegas por los que íbamos a rezar cada 
día y decidimos añadir el nombre de David a la lista. En el vigésimo primer día de la vigilia recibí un 
correo electrónico de David expresando su gratitud por ser parte de nuestro concierto y una consulta 
sobre la posibilidad de una colaboración musical. Le hice saber que era una idea inspiradora y le pedí 
que enviara algunas ideas musicales que pudieran ser la base de este esfuerzo colaborativo. Eso se 
convirtió en el ímpetu para la creación de nuestra cantata, Halelu-Songs of David. Después del inter-
cambio de numerosos correos electrónicos, archivos de sonido y dos reuniones posteriores con David 
en Nueva York y Tel Aviv, nos embarcamos en la creación de la música Halelu.

Una vez que la música estaba completa, grabamos la cantata Halelu en Tel Aviv en 2006. En esa 
ocasión se me mencionó que el Padre Verdadero en los años setenta había declarado que la nueva mú-
sica del cielo nacería del espíritu del primer Israel. No había oído eso antes, pero al reflexionar me di 
cuenta de que esto tenía perfecto sentido. El espíritu de Israel estaba conectado con la acogida y el 
abrazo del Mesías venidero. La etimología de la palabra "Halellujah" es hebreo --- hallal, una exhorta-
ción de alabanza, y Yah, que significa Dios. Desde la perspectiva articulada por el Padre Verdadero, la 
creación de una nueva música para el cielo en la época actual también debe estar conectada con la 
acogida del Señor de la Segundo Venida.

De una manera muy real, esta empresa musical única representó una unión de "los Tres Israel". En 
ese contexto, sentí firmemente que habíamos logrado crear música que atestiguara los ideales de los 
Padres Verdaderos. El proyecto Halelu puede ser visto como un prototipo para futuras colaboraciones 
con otros artistas que adopten actitudes de principios sobre la creatividad y el arte. A través del poder 
único que tiene la música podemos llegar a las personas afectando "las partes más íntimas de sus co-
razones" y cumplir con nuestras responsabilidades como artista que podemos crear "la nueva música 
del cielo". Esta es la premisa subyacente de la providencia cultural Hyo Jeong.

El Dr. Eaton es el Presidente del Comité de Música del Cultural Hyo Jeong.

El Rally Heart top Heart, de corazón a corazón, el 22 de diciembre de 2003 en Israel
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En esta era posterior al Día de 
la Fundación y a la victoriosa 
conclusión de la providencia 
de la restauración, tal vez val-

ga la pena pensar en cómo ha cambia-
do la providencia. Por supuesto, el 
cambio más obvio es que la Madre 
Verdadera ha comenzado a ponerle su 
sello al movimiento. También venimos 
a conocer a Dios no solo como Padre 
Celestial sino como “Padres Celestia-
les” y algunos de nosotros están explo-
rando qué significa relacionarse con 
Dios no solo como Padre sino también 
como Madre. 

Leyendo el Chambumo Gyeong, 
vemos que el movimiento ha pasado 
por diferentes etapas, desde los días 
del trabajo misionero pionero a las dé-
cadas cuando confrontamos al comu-
nismo al periodo para desarrollar un 
movimiento familiar de internacional 
e interreligioso. A medida que cambia-
ban las misiones cambiaba nuestra 
mentalidad para adaptarse a nuevas 
realidades. ¿Qué es, entonces, nuevo, 
en esta era de la Madre Verdadera?

Primero, esta es la era de la mujer. 
Hemos llegado a valorar a la Madre 
Verdadera como la encarnación de 
Dios Madre. Ella siempre tuvo ese va-
lor, pero anteriormente, cuando el Pa-
dre Verdadero llevaba la carga de la 
providencia sobre sus hombros, su va-
lor estaba mayormente escondido. 

Ahora que la Madre surge y es ella 
misma, podemos descubrir nuevas fa-
cetas de Janul Pumonim- las femeni-
nas- para atesorarlas e incorporarlas a 
nuestras vidas.

Para un hombre como yo, eso em-
pieza con escuchar más a mi esposa y 
no meterme a hacer cosas sin que ella 
esté de acuerdo. Significa valorar las 
opiniones de las mujeres y de escu-
charlas más. Las mujeres deberían 
asumir liderazgos, pero primero los 
hombres, que han estado condiciona-
dos culturalmente a creer que el lide-
razgo es cosa de hombres, deben darle 
espacio a las mujeres para que desa-
rrollen y manifiesten su luz. Entonces 
la Madre Verdadera podrá ver a sus 
hijas, sus segundo yo, destacarse en el 
mundo.

Segundo, necesitamos enfatizar más 
el Principio de la Creación en el modo 
que conducimos nuestra vida. La provi-
dencia de restauración por indemniza-
ción, que el Padre Verdadero condujo, 
apuntaba a derrotar a Satanás. ¿Cuáles 
son entonces las implicancias de la ren-
dición de Satanás? Hacer condiciones 
de indemnización se había vuelto una 
forma de vida, pero el Padre declaró, 
hacia el final de su vida, que el mundo 
ya no está entrampado en nada que ten-
ga que ver con la caída, incluida la in-
demnización. 

Los rigores del curso de indemniza-

ción requerían un enfoque masculino 
para derrotar al arcángel, pero derro-
tado éste, ¿y ahora qué? Siempre po-
dremos identificar más arcángeles 
para subyugar, pero ¿deberíamos que-
darnos a ese nivel? Juzgar el pecado y 
tratar al mundo como campo de bata-
lla ideológico nos puede llevar a eso.

Vivir por el Principio de la Creación 
es crear familias piadosas y unir al 
mundo como una gran familia. El 
ideal del Principio de la Creación es un 
mundo de armonía esférica. La Madre 
Verdadera ha rescatado la palabra 
“hyo jeong”, “corazón filial (sentimien-
tos de piedad filial), porque es la vir-
tud esencial de la familia alrededor de 
la cual ocurre el movimiento esférico. 

Alinearse con Janul Pumonim 
en esta Era

Por Andrew Wilson

ENSaYO PErSONal

Conferencias sobre el Padre Celestial y los Padres 
Verdaderos por el Dr. Wilson disponibles en iPeaceTv.
com.
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Hijos leales a sus padres, familias lea-
les a su nación y todos leales a Janul 
Pumonim, ése es el mundo del Princi-
pio de la Creación.

A medida que la Madre Verdadera 
lucha para realizar el Principio de la 
Creación, podemos emular muchos 
puntos de su liderazgo. Permítanme 
nombrarles algunos, Primero, está de 
más decir que ella, más que algún 
otro, honra al Padre Verdadero, ateso-
ra sus enseñanzas y busca concluir lo 
que él comenzó.

Segundo, cuando la Madre Verda-
dera habla, hay un sentimiento pro-
fundo en cada palabra, expresando 
hyo jeong. Ese es el centro al que nos 
conectamos cuando salimos a enfren-
tar nuestras misiones. Podemos tener 
éxito si mantenemos ese corazón en el 
centro y trabajamos juntos, equilibran-

do la virtud masculina de la iniciativa 
individual con la virtud femenina de 
la colaboración que valora el aporte de 
cada persona. De esa manera pode-
mos manifestar una armonía esférica.

Tercero, la Madre Verdadera es una 
constructora. En Cheongpyeong está 
construyendo un hermoso complejo 
de edificios para exhibir las enseñan-
zas y los logros de los Padres Verdade-
ros. Es un lugar donde el Reino de 
Dios puede ser visto y sentido como 
algo real. No importa que el Hyo Jeong 
Cheonwon sea sólo un pequeño lugar 
en la extensa tierra de Corea; al menos 
allí la gente palpará algo sustancial y 
obtendrá una visión del reino celestial. 
Más allá de condiciones y fundacio-
nes, eso es un resultado sustancial. Del 
mismo modo, ella quiere que traiga-
mos resultados sustanciales para que 

el modelo de Dios de la creación pueda 
llegar a ser manifiesto.

Cuarto, la Madre Verdadera es crea-
tiva y expresa su propio carácter úni-
co. Ella opera desde el centro divino 
dentro de sí misma. Ella tiene su pro-
pio estilo, diferente al del Padre. Por 
un lado, ella no predica durante horas 
o da numerosas instrucciones detalla-
das a seguir. Su mensaje para nosotros 
es siempre corto: tomar responsabili-
dad por su tribu y su nación. En esto, 
ella también nos da espacio para ser 
creativos y expresar nuestra indivi-
dualidad al abordar los desafíos que 
tenemos ante nosotros.

La Madre Verdadera quiere ser sor-
prendida y deleitada con los resulta-
dos que traigamos. ¿Alguna vez han 
pensado que incluso a Dios le gustaría 
ser un objeto nuestro que se complace 
en responder a nosotros? El deseo más 
profundo de Dios como Madre Celes-
tial es ser nuestro “compañero objeto” 
que se deleita en contemplar los frutos 
de la vida de sus hijos: su amor, su 
dignidad y actividades justas  para Su 
Voluntad. Cuando nuestro Padre Ce-
lestial se regocija de esa manera, com-
pletamos el círculo de dar y recibir 
que es el Principio de la Creación.

El Dr. Wilson es profesor en UTS, el Semi-
nario Teológico de Unificación (Unification 
Theological Seminary)

El 10 de abril de 1992, los Padres Verdaderos proclamaron el "Advenimiento de la Era Global de la Mujer" al lanzar la FMPM. Previamente los Padres Verdaderos bendijeron a 
1267 parejas, entre ellas de nueve países de Medio Oriente; Ese día fue derribada una barrera en el reino espiritual permitiendo que las bendiciones fluyeran más abundan-
temente.

Esta multitud fue testigo de un punto de inflexión en la historia, con la fundación de FMPM en el Estadio 
Olímpico de Seúl
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David: Patricia y yo vivimos en 
Estados Unidos durante siete 
años. Yo había estado trabajan-

do para la empresa Ginseng Up e Il 
Hwa. Teníamos un apartamento boni-
to, un coche, un trabajo razonable y 
tres hijas jóvenes. Había solicitado la 
tarjeta verde [una tarjeta concedida a 
extranjeros autorizados a vivir y tra-
bajar en los EEUU]. Acaba de ser apro-
bada después de dos años de procedi-
mientos legales algo costosos.

Patricia: y yo tenía mu área de 
hogar-iglesia en Nueva Jersey, 
en la que invertí un montón de 

tiempo, encontrándome también con 
gente maravillosa.

¿Entonces?

David: Todo cambió alrededor 
del 1 de julio de 1991, cuando 
el Padre proclamó el Día de la 

Eterna Bendición de Dios como parte 
de la providencia de retorno a la ciu-
dad natal y el mesianismo tribal. Pa-
tricia y yo hablamos de que era como 
si el Padre nos hubiera dicho directa-
mente a todos: "Si realmente quieren 
ir a su ciudad natal, deberían ir". Sin 
embargo, algo profundo se movió 
dentro de nuestros corazones, y lue-
go hicimos varias condiciones de 40 
días de oración para discernir si ir a 
mi ciudad natal era realmente la vo-

luntad de Dios para nosotros. Había 
una tarjeta verde para pensar y la 
empresa era reticente a que nosotros 
volvamos a Europa.

Patricia: Habíamos estado pen-
sando en volver en algún mo-
mento, en estar más cerca de 

nuestros padres, cuidar de ellos a 
medida que envejecían y para que 
nuestros hijos los conocieran. Ambos 
habíamos sido desheredados cuando 
nos unimos y mis padres me secues-
traron en lo que fue una experiencia 
horrible, involucrando a la Iglesia Ca-
tólica y a ADIF, una organización de 
desprogramación. Pero siempre nos 

mantuvimos en contacto con nues-
tros padres y se volvieron un poco 
más abiertos con el nacimiento de 
nuestros hijos y pudimos ver que 
éramos felices.

¿Volvieron a su tierra natal original?

David: No exactamente. Yo 
nací en un pueblo muy peque-
ño en Lincolnshire, tres horas 

al norte de Birmingham. Luego obtu-
ve una maestría en bioquímica en 
Leeds y un doctorado en nutrición en 
agricultura en Aberdeen, Escocia. 
Para entonces, mis padres se habían 
mudado a Birmingham para trabajar 

Una Entrevista a David y 
Patricia Earle
David y Patricia, ustedes pudieron bendecir a 430 matrimonios en la 
ciudad de Birmingham. Su historia como mesías tribales exitosos 
comenzó a principios de 1990 con un “llamado interior”. 

La familia Earle

 MESiaNiSMO Tribal / ENTrEViSTa
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en una única federación de colegios 
cristianos, que también tenía una di-
mensión interreligiosa. Decidimos 
hacer de Birmingham nuestro lugar 
de aterrizaje, aunque más tarde ha-
ríamos una serie de viajes de vuelta a 
mi lugar de nacimiento y a la ciudad 
natal de Patricia, de Bruselas, con 
nuestros hijos, para visitar a los fami-
liares de allí.

Patricia: Volvimos al Reino 
Unido con casi nada, sin aho-
rros, pero siempre había tenido 

un sueño en mi corazón, que podría-
mos tener una casa e invitar a la gen-
te a nuestro hogar. Había hecho mu-
cha actividad de hogar- iglesia en los 
Estados Unidos y cuando mi padre 
nos visitó allí conoció a muchos de 
nuestros amigos, quienes le atesti-
guaron sobre el valor de nuestro tra-
bajo. Unos meses después de llegar a 
Birmingham pasó algo asombroso. 
Mi padre nos visitó de nuevo ¡y en el 
transcurso de un fin de semana deci-
dió comprarnos una casa! Este fue el 
comienzo de un sueño hecho reali-
dad, lo que nos permitió combinar 
nuestra vida familiar y un asenta-
miento con una vida pública, de di-
fusión y, finalmente, la reconciliación 
con nuestras dos familias.

El lanzamiento de la FMPM en 1992 
parece haber jugado un rol importan-
te en sus actividades tempranas

Patricia: Y continuamente has-
ta hoy. Fui representante de la 
FMPM en la región de Mid-

lands del Reino Unido justo después 
de que regresáramos a Europa. Un 
problema acuciante en 1993 fue el 
conflicto en Bosnia y la ex Yugosla-
via, que generó tanta violencia, espe-
cialmente contra las mujeres y los ni-
ños. Organicé una reunión en mi 
casa como parte de una oración de 
cuarenta días de la FMPM en toda 
Europa. El conflicto comenzó a ser 
resuelto después de esos cuarenta 
días, así que continué las reuniones 
sobre una base mensual, inicialmen-
te para mujeres cristianas, pero poco 
a poco se convirtió en algo interreli-
gioso, ya que traían a sus amigas de 
otros orígenes religiosos. En cada re-
unión tendríamos una oradora, tiem-
po para compartir juntos y luego un 
momento de silencio de oración y re-
flexión. La mayoría de las reuniones 
también darían lugar a algún tipo de 

acción práctica, como recaudación de 
fondos, creación de un grupo de apo-
yo, etc. Hemos logrado mantener la 
Reunión de Mujeres por la Paz du-
rante veinticuatro años, así como 
también desarrollar otras activida-
des. Hemos tenido a menudo más de 
un centenar de mujeres en nuestra 
casa, una vez tuvimos hasta 155, mu-
jeres que representan todas las reli-
giones, razas, culturas, condición so-
cial y edad ¡a veces más de cuarenta 
nacionalidades diferentes!

David: A medida que estas acti-
vidades se expandieron, tuvi-
mos que modificar y ampliar 

nuestra casa para dar cabida a todos. 
Convertimos un garaje doble en una 
sala de reuniones principal, más tarde 
la ampliamos y también ampliamos 
nuestra cocina tres veces, entre otras 
cosas. Todo esto requería dinero y el 
padre de Patricia nos ayudó varias ve-
ces, lo cual es increíble teniendo en 
cuenta lo que pasó cuando nos uni-
mos. Descubrimos que a la gente le 
gusta reunirse en una casa-es un lu-
gar neutral, pero más que eso, allí es 
posible crear un ambiente cálido, ínti-
mo y seguro para compartir juntos. 
Pusimos un monitor de televisión 
para que la gente pueda ver en una 
tercera sala y de vez en cuando algu-
nas personas tienen que sentarse en 
nuestro comedor donde se puede oír 
¡pero no se puede ver realmente nada!

aquel llamado interior comenzó a 
tener sentido

David: Fue beneficioso para to-
dos. Tenía un efecto sanador 
en Patricia y en mí. Nos discul-

pamos con nuestros padres por el do-
lor de la separación y ellos sintieron la 
sanación a un nivel profundo, incluso 
a través de nuestros hijos. Para nues-
tros niños, también, fue muy bueno 
porque pudieron conocer a sus abue-
los y tener mucha interacción con 
ellos, tantos recuerdos maravillosos 
para llevar con ellos de por vida, lo 
que afectaría la manera en que trata-
rán a otras personas, especialmente a 
las personas mayores. Nuestros hijos 
no han tenido un tiempo fácil, debido 
a nuestra vida pública, pero se han 
beneficiado mucho de nuestra casa 
convertida en un crisol de todo tipo 
de personas. Ahora que están todos 
en profesiones humanitarias, tienen 
una libertad natural al relacionarse 

con todo tipo de personas, a través de 
esta visión, que en última instancia 
vino de nuestros Padres Verdaderos. 
Nuestra hija mayor, Theresa, está a 
punto de convertirse en Médico Co-
munitario calificado (GP), y nuestra 
segunda hija, Katrina, ha trabajado 
como farmacéutica durante cinco 
años en un hospital local.

Natasha, nuestra tercera hija, es fi-
sioterapeuta en el hospital más gran-
de de Birmingham, y nuestro hijo Jo-
nathan, está estudiando mucho para 
prepararse para sus exámenes de 
quinto y último año de medicina. ¡La 
broma estándar en nuestra familia es 
que sólo necesitan dos ancianos para 
cuidar! Muchos de nosotros, de la 
primera generación, abandonamos 
nuestros estudios para trabajar con 
nuestros Padres Verdaderos, así que 
ver a nuestros hijos estudiando duro 
y logrando algo es tan gratificante, 
aunque en nuestro caso nunca los 
empujamos hacia esas profesiones. 
Simplemente sucedió por elección. 
Esperamos que toda nuestra segun-
da generación pueda eventualmente 
encontrar su vocación en la vida y 
una felicidad genuina en lo que elijan 
hacer.

¿Cómo fué que las reuniones de paz 
iniciales tomaron una dimensión 
interreligiosa?

David: No fue planeado, o más 
bien evolucionó naturalmente, 
reflejando el desarrollo de la 

providencia durante la década de 
1990, con la llegada de la Era de la 
Mujer y la globalización de la bendi-
ción. También ha reflejado la situa-
ción del mundo, donde las cuestiones 
interreligiosas y multiculturales han 
llegado a ser dominantes, especial-
mente en una ciudad como Birmin-
gham, con una demografía única.

Patricia: Nuestra Reunión de 
Mujeres por la Paz no permane-
ció cristiana; empezamos a dar 

la bienvenida a personas de diferen-
tes orígenes, llegando a menudo a 
Birmingham como refugiados de na-
ciones desgarradas por conflictos. 
Alentamos a las oradoras a contar sus 
historias dolorosas, lo que creó em-
patía, conciencia y un sincero deseo 
de hacer algo para ayudar a nuestro 
grupo. Oír hablar del sufrimiento de 
los pueblos en los medios de comuni-
cación es muy diferente de tener un 
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ser humano real en tu misma habita-
ción, sentado a tu lado y compartien-
do su historia. Las oradoras prepara-
ban su charla, pero luego el resto de 
la reunión sería muy espontánea, in-
cluyendo el momento de silencio de 
la oración y la reflexión hacia el final, 
cuando el mundo espiritual de Dios 
bajaría entre nosotros y sentiríamos 
esa presencia de amor, más allá de 
todas nuestras diferencias. Esta ha 
sido una de las principales razones 
por las que las mujeres regresan a las 
reuniones, trayendo una amiga, a 
menudo de otro origen religioso.

David: Gran Bretaña y Bélgica 
antiguamente tenían colonias 
en todo el mundo, y gran parte 

del Reino Unido hoy en día es muy 
multicultural, especialmente nues-
tras grandes ciudades como Londres 
y Birmingham. El legado de la Com-
monwealth también se ve allí y todo 
esto nos llama, como unificacionis-
tas, a ser protagonistas. Tenemos fa-
milias únicas, internacionales, una 
increíble cosmovisión mundial y to-
dos los recursos para hacer frente a la 
diversidad cultural. Históricamente, 
Birmingham es una de las cunas de 
la Revolución Industrial, denomina-
da "la primera ciudad manufacturera 
del mundo" en 1791, pero cuando la 
Madre Verdadera vino aquí, en mayo 
de 2000, nos dijo que debíamos ser el 
centro de la "Revolución del corazón'.

Moderno Birmingham tiene gran-
des comunidades polacas e irlan-
desas y, después de la Segunda Gue-
rra Mundial, se convirtió en el hogar 

de un gran número de personas de la 
India, Pakistán, Bangladesh y el Cari-
be. En los últimos tiempos, miles de 
personas han llegado aquí como re-
fugiados y solicitantes de asilo desde 
Afganistán, Irak, Irán, Somalia, Su-
dán, Congo, República Democrática 
del Congo, Siria ... todo el mundo está 
aquí. El 57% de los niños de primaria 
y 52% de secundaria son ahora de fa-
milias británicas no blancas. Somos 
sólo un poco más de 1 millón de per-
sonas, pero hay 161 mezquitas, 16 
templos hindúes, 3 sinagogas, 12 
gurdwaras sij, 10 viharas budistas, 
así como todas las tantas iglesias.

  Ha habido tensiones, por supues-
to, y el área no está inmune a la radi-
calización, pero hay tantas iniciativas 
para la paz y ejemplos de buenas 
prácticas aquí, desde líderes religio-
sos hasta el nivel de la calle. Hace 
poco tiempo, 150 mezquitas del Rei-
no Unido abrieron sus puertas al pú-
blico. La campaña "Visit My Mosque" 
fue particularmente exitosa en la 
mezquita de la que Patricia y yo so-
mos parte en Birmingham y el lugar 
estaba repleto de cientos de visitan-
tes. Somos una voz de buena volun-
tad entre muchas otras. Tenemos una 
experiencia única en el papel de las 
mujeres en las relaciones interreligio-
sas y otra en el matrimonio interreli-
gioso.

 No sólo hemos celebrado la Ben-
dición Interreligiosa para la Paz cada 
año desde 2008, sino que se me ha 
pedido que intervenga dos veces en 
matrimonios en los que jóvenes y 

chicas de origen sikh y cristiano qui-
sieran casarse entre ellos. En un caso 
había amenazas de muerte y protec-
ción policial, y me pidieron que ha-
blara en la ceremonia de matrimonio 
en ambas ocasiones para ayudar a las 
familias y a las comunidades a enten-
derse mejor.

Nuestros Padres Verdaderos han 
insistido en que el mesianismo tribal 
es la piedra angular del Cheon Il 
Guk, pero algunos miembros toda-
vía se sienten alejados de sus familia-
res y de la comunidad. 

¿Cómo construyeron esta cultura de 
alcance comunitario? ahora parece 
ser natural para ustedes ...

David: Nuestros padres eran 
modelos a seguir, lo que ayu-
dó mucho. Ambos venimos de 

familias donde era fuerte el sentido 
de servir al vecino y la comunidad en 
general. ¡En el pueblo donde crecí, mi 
padre y su hermano eran dueños de 
la tienda del pueblo que les vendía 
todo a todos! Siempre estaban ha-
ciendo lo posible para ayudar a la 

1   Según el censo de 2011, en Birmingham, la 
ciudad de los Earle, el 46,1 % de los residentes 
dijo ser cristiano, el 21,8 % musulmanes y el 
19,3% que no tenía religión. Según el gobierno 
de la ciudad, aparte de Londres, Birmingham es 
la ciudad más diversa del Reino Unido

2   Los Earles celebran continuamente eventos en su 
propio hogar e interactúan con personas de fe, de 
cualquier fe, como una extensión natural de su 
propia visión de la vida.

3   Bendecir  personas que se habían hecho amigas, 
parece haber llegado naturalmente con el 
tiempo.

1 2
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gente. Cuando mis padres se muda-
ron a Birmingham en 1970, tomaron 
un trabajo en una federación única 
de colegios cristianos, donde venían 
jóvenes de todo el mundo para estu-
diar. Extraoficialmente, tenían un pa-
pel pastoral para cuidar a muchos de 
estos maravillosos jóvenes, haciéndo-
les sentirse bienvenidos, invitándolos 
a cenar en su casa, y generalmente 
apadrinándolos.

Patricia: El papel de mi padre 
en Bruselas fue más político y 
social. Tenía un puesto como vi-

cealcalde (echevin), responsable por 
la educación, el deporte y la música 
en uno de los 12 distritos de Bruselas, 
por lo que siempre había gente que 
venía a nuestra casa. Mi madre lo 
apoyó mucho y su alegría era ayudar 
a mi papá y dar la bienvenida a la 
gente a nuestra casa. Tengo un vívido 
recuerdo de ella tratando a una pobre 
y humilde dama como si fuera una 
reina, sacando nuestra mejor porcela-
na y preparándole una taza de té. Me 
sentí muy feliz de ver a mi madre ha-
ciendo eso con tanta alegría.

David: Otro factor es que he-
mos estado haciendo todo 
nuestro trabajo como pareja. 

Somos muy diferentes y muy com-
plementarios. Yo soy más "británico", 
diplomático y más tranquilo que Pa-
tricia. Ella es más directa, apasionada 
y natural en llegar a la gente. Ella 
simplemente no puede dejar de cono-
cer a más y más personas. Ella me ha 
ayudado a desarrollar diferentes as-
pectos de mi carácter. Por otro lado, 

ella es muy indecisa y autocrítica, lo 
cual suena como una paradoja. Yo 
soy todo lo contrario, y estoy comple-
tamente seguro de que puedo hacer 
lo que me proponga hacer, o lo que 
Dios me pida que haga. Además, 
nunca nos hemos concentrado real-
mente en nuestro mesianismo tribal 
personal, sino que vemos nuestros 
esfuerzos en un contexto mucho más 
amplio, para nuestra ciudad y nues-
tra nación, incluso para Europa. En-
tonces sentimos que estamos juntos 
en un viaje muy emocionante.

¿Están haciendo solamente trabajo 
de campo?

David: Las actividades de base 
crean credibilidad natural con 
la gente, además de tener su 

propio valor. La gente puede ver que 
somos sinceros y que practicamos lo 
que predicamos. Sin embargo, nues-
tra experiencia es que cuando uno 
conecta esas actividades con un plan 
y una visión más grandes, se proyec-
ta naturalmente hasta niveles más 
altos, a veces de las formas más mis-
teriosas. Un ejemplo clásico es Patri-
cia apoyando una caminata anual de 
recaudación de fondos para las muje-
res sij, durante varios años. Después 
de 3 o 4 años, pudimos conocer a 
Lord Tarsem King, miembro del go-
bierno británico, y luego se convirtió 
no sólo en un embajador de la paz, 
sino en uno de los pilares de todo el 
increíble trabajo que nuestros colegas 
de Londres han estado haciendo en el 
Parlamento del Reino Unido desde 

principios de los años 2000. Y fue ele-
gido por la Madre Verdadera como 
una de las dos personas que le rinda 
homenaje en el seonghwa del Padre 
Verdadero en 2012. Lord King, de he-
cho, falleció poco después de eso.

Patricia: Lo mismo sucedió con 
nuestro trabajo en la India, que 
comenzó en 1998. Un pequeño 

y humilde proyecto humanitario 
para ayudar a los niños huérfanos de 
Dalit en el fondo de la sociedad fue 
reconocido, 4 años después, a nivel 
nacional, recibiendo un premio de 
un ex presidente y ex primer minis-
tro de la India. Incluso nos dieron la 
"ciudadanía honoraria" de la India 
para obtener el premio, ya que sólo 
se da a los indios (NRI) que viven en 
la diáspora.

¿Cómo empezó realmente eso?

Patricia: En 1996 nos ofrecimos 
voluntariamente para ir desde 
el Reino Unido para asistir al se-

minario de mesías nacionales en 
Cheongpyeong. Sin embargo, nos 
preguntaron si nos quedaríamos en 
Birmingham para crear allí un fun-
damento. Nos ofrecimos dos veces 
más, cuando no había suficientes 
candidatos, pero nuevamente nos pi-
dieron que nos quedáramos en Bir-
mingham y finalmente decidimos 
quedarnos, sintiendo que allí era 
donde Dios quería que estuviéramos. 
Poco después nos encontramos con 
un ministro cristiano del sur de la In-
dia y nos invitó a ayudarle a desarro-
llar el trabajo interreligioso en And-

3
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hra Pradesh. El Interfaith Children's 
Home (orfanato interreligioso) nació 
de nuestra visita allí en enero de 1998. 
El Women's Peace Group de Birmin-
gham recaudó todos los fondos ini-
ciales para comenzar a trabajar, con 
dinero procedente de mezquitas, 
templos, iglesias, sinagogas y gurd-
waras, realmente un esfuerzo sagra-
do. David organizó un proyecto RYS 
para cavar los cimientos del hogar de 
niños en diciembre de 1998. El pro-
yecto nos ha permitido integrarnos 
realmente con la comunidad india y 
con la comunidad asiática en Birmin-
gham, y más allá.

Finalmente, en el fundamento de 
todos estos años de mesías tribales, 
ustedes han sido capaces de bendecir 
a tanta gente.

David: Ha sido tan difícil 
mantener la Bendición consis-
tentemente desde alrededor 

de 2008, y ha tenido que venir de un 
lugar profundo. Por supuesto, tam-
bién es muy alegre, pero el senti-
miento es el de ser pionero de mane-
ra permanente, de estar realmente 
en la línea de frente, y que requiere 

una gran cantidad de energía espiri-
tual. De veras que sentimos eso, que 
también viene frecuentemente de 
las palabras de la Madre Verdadera, 
que debemos bendecir al mundo en-
tero. Y, de alguna manera, tenemos a 
todo el mundo aquí, ciertamente en 
muchas de nuestras ciudades de Eu-
ropa Occidental. Hemos descubierto 
que cuando invariablemente nos 
brindamos a la gente, construyendo 
amistad genuina y confianza, enton-
ces la Bendición es una de las conse-
cuencias naturales de ello. Siempre 
tratamos de preparar bien a la gente 
y darle tanta educación como poda-
mos, pero la inversión de corazón es 
la base. Ante Dios asumimos la res-
ponsabilidad por cada pareja y 
nuestro compromiso con ellos es a 
largo plazo, incluso eterno, por lo 
que la Bendición no es simplemente 
un evento aislado. Por supuesto que 
lo es, en el sentido de la gracia recibi-
da sobre el fundamento del sacrifi-
cio de los Padres Verdaderos, pero 
después de la Bendición queremos 
seguir trayendo a la gente a una 
comprensión más profunda del 
Principio y encontrar más alegría y 

felicidad en su relación con Dios y 
en la vida familiar.

Patricia: La más reciente Bendi-
ción de febrero de este año fue 
absolutamente increíble. Era 

como si las compuertas estuvieran 
abriéndose, por el número de perso-
nas que vinieron y con líderes de di-
ferentes comunidades viniendo y 
trayendo gente con ellos: somalíes, 
indios, cachemiros, bangladesíes, 
congoleños, iraníes, polacos, pakista-
níes, sirios. Fue una experiencia in-
creíble y alegre para toda nuestra co-
munidad FFWPU, y para nuestra 
ciudad. El desafío ahora es cuidar a 
tantas personas maravillosas, y ayu-
darles a descubrir el Principio más 
profundamente, aprender más sobre 
la vida y el ejemplo de los Padres Ver-
daderos, sentir la profundidad del 
significado detrás de la Bendición y 
luego trabajar juntos para crear una 
sociedad más armoniosa y pacífica. 
En cierto modo, es sólo el comienzo 
de un viaje y tenemos mucho más 
para hacer, ir mucho más allá. Ya no 
podemos ampliar nuestra casa, pero 
siempre hay más espacio para que 
nuestros corazones crezcan.

Earles colaboró con miembros de otras partes del movimiento del Reino Unido en el establecimiento de un hogar infantil interreligioso para los huérfanos en Hyderabad, 
en la India.
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Cuando fui bendecida en ma-
trimonio en 1982, el Padre 
nos dijo que nuestros cónyu-
ges se convertirían en nues-

tro segundo mesías y nuestros hijos se 
convertirían en nuestro tercer mesías. 
No estoy segura de que comprendiera-
mos lo que el Padre estaba tratando de 
transmitirnos en ese momento, pero 
mis treinta y cuatro años de matrimo-
nio y mi formación como educadora 
matrimonial y entrenadora de relacio-
nes me han ayudado a descubrir el ver-
dadero significado de sus palabras. Yo 
creo que nuestro Padre estaba tratando 
de decirnos que nuestro crecimiento 
espiritual y emocional más importante 
tendría lugar en nuestras relaciones 
conyugales y de crianza.

La familia, escuela del amor: Hemos 
oído esto muchas veces, pero la mayo-
ría de nosotros entendió que significa-
ba que como padres necesitábamos 
crear un ambiente celestial para permi-
tir que nuestros hijos aprendieran a 
amar. Lo que muchos de nosotros nos 
perdimos, sin embargo, es que la fami-
lia continúa siendo la escuela del amor 
para todos nosotros, sin importar nues-
tra edad o en qué etapa estamos.

Shakti Gawain, autor de La Nueva 
Era, dijo: "La relación es probablemen-
te el camino espiritual más poderoso 
que existe en el mundo de hoy. Es la 
mejor herramienta que tenemos ". En-
tonces tiene sentido que en nuestros 
matrimonios es donde encontramos 
las mejores oportunidades para desa-
rrollar nuestra capacidad de amar.

El crecimiento espiritual es difícil. 
Todos preferimos vernos a nosotros 
mismos como personas amorosas, que 
se preocupan por la providencia y el 
corazón sufriente de Dios. Incluso po-
demos convencernos de que somos 
muy espirituales porque oramos y es-
tudiamos regularmente, pero la ver-
dad es que sólo vemos dónde estamos 
realmente a través de nuestras relacio-
nes más importantes.

Amar el mundo es mucho más fácil 
que amar a un marido que está roncan-
do en el sofá o una esposa que está ha-
ciendo ruido con los platos. Pero es pre-
cisamente con estas personas, en esos 
momentos, que podemos ver clara-
mente cuán amorosos, perdonadores, 
amables y receptivos somos en reali-
dad. Esta es la razón por la que no es en 
la sala de oración o en la alfombra de 

yoga que nos vemos más honestos. En 
cambio, lo es cuando otra persona nos 
enfrenta con expectativas o necesida-
des que requieren nuestra inversión y 
esfuerzo para cumplir. Está en las mil 
elecciones grandes y pequeñas que ha-
cemos todo el día. En ese sentido, nues-
tros cónyuges son como espejos, refle-
jándonos lo mejor y lo peor de nosotros 
mismos. Con nuestros cónyuges, tene-
mos muchas oportunidades cada día 
para ver cuán dispuestos estamos y ca-
paces somos en términos de amar y res-
petarnos unos a otros.

El matrimonio como disciplina 
espiritual
¿Cómo sería si viéramos nuestros ma-
trimonios (y familias) como el camino 

El Matrimonio como Práctica 
Espiritual
Debby Gullery ha escrito un libro sobre el enriquecimiento matrimonial, 
“Pequeños pasos para un amor más grande”, una guía práctica para el matrimonio como 
una práctica espiritual”, que es una guía fácil de usar para mejorar la relación matrimonial. 
Cada capítulo incluye una práctica o actividad espiritual que las parejas pueden hacer juntos 
o individualmente y el libro incluye una guía de estudio en grupos pequeños para facilitar a 
las parejas que estudian juntas como parte de grupos. El libro está disponible en Amazon. 
Los interesados pueden contratar a Debby para hablar en su evento, dar un seminario sobre 
matrimonio o para el coaching de relaciones personales. Pueden comunicarse con ella en 
coachgullery@gmail.com.

Por Debby Gullery

FaMiliaS bENDECiDaS

En los primeros tiempos, la autora era presidente 
regional de la FMPM



30      True Peace

real hacia nuestra integridad? ¿Qué 
pasaría si viéramos el matrimonio y la 
crianza como prácticas transformado-
ras? Si miramos estas relaciones como 
esenciales para nuestro crecimiento 
espiritual, podríamos estar dispuestos 
a prestar más atención a nuestras pro-
pias acciones y actitudes. Podemos tra-
tar a nuestra pareja y a los niños con 
más cuidado y cariño.

Entonces, ¿cómo comenzamos este 
proceso de reconocer y tratar a nuestros 
matrimonios y familias como nuestra 
práctica espiritual? Bueno, primero te-
nemos que pensar más deliberadamen-
te sobre nuestro crecimiento en general. 
El crecimiento espiritual no ocurre au-
tomáticamente, sino que  tenemos que 
invertir en él y trabajar en él.

En el nivel más básico, la práctica 
espiritual consiste en cambiar nues-
tros malos hábitos, superar nuestra pe-
reza, mantenernos motivados y elegir 
la concientización y la intencionalidad. 
Para ser bueno en algo, tenemos que 
practicarlo. En términos de relaciones, 
esto significa que tenemos que practi-
car dando, incluso cuando no tenemos 
ganas de dar.

La mayoría de nosotros sabemos lo 
que debemos hacer en un momento 
dado. El desafío, por supuesto, es ha-
cer lo correcto. El mayor desafío es que 
las cosas que más deseamos, como la 
conexión y la intimidad, requieren 

enormes cantidades de honestidad y 
coraje. ¡Realmente vivir bien la vida y 
construir un matrimonio y una fami-
lia con nuestros valores esenciales en 
el centro, requiere una tremenda vul-
nerabilidad y coraje!

Creciendo dentro de la relación
El matrimonio es un excelente lugar 
para desarrollar nuestra capacidad de 
amar, porque un buen matrimonio re-
quiere un compromiso de constante 
cambio personal. No tenemos que estar 
atascados en el comportamiento disfun-
cional que podemos haber aprendido 
cuando somos niños. Siempre tenemos 
la capacidad de cambiar patrones que 
son perjudiciales para nuestro matri-
monio. De hecho, esta es una parte esen-
cial de nuestro compromiso mutuo.

Cuando enfocamos nuestros matri-
monios de esta manera, nos encontra-
mos convirtiéndonos en verdaderos 
compañeros espirituales. Como socios 
espirituales, queremos elegir diaria-
mente el buscar el bienestar de nues-
tros cónyuges y encontrar formas de 
enriquecer y mejorar sus vidas. Esto 
requiere una inversión real de tiempo 
y energía.

De esta manera, nuestra capacidad 
de amar bien se convierte en la verda-
dera medida de nuestra espirituali-
dad. Estamos destinados a aprender 
los fundamentos para construir rela-

ciones amorosas dentro de nuestras 
familias de origen. Sobre esta base, 
maduramos (algo) y nos compromete-
mos con otra persona. Es en esta rela-
ción única y comprometida que ocurre 
la siguiente ola de nuestro crecimiento 
interno más importante, precisamente 
porque nuestros cónyuges están siem-
pre ahí para reflejar nuestras fortale-
zas y debilidades. ¿No tiene sentido 
esto? Dios quiere que seamos su canal 
para expresar amor a nuestros cónyu-
ges. ¡Es parte de nuestra descripción 
de trabajo!

Esta es la razón por la cual nuestra 
espiritualidad no puede -y no existe, 
separadamente de nuestros matrimo-
nios. Se entrelazan profundamente, 
reconociéndolo o no. Como seres espi-
rituales casados, queremos luchar por 
la intencionalidad, la moderación y la 
apreciación de las perspectivas de 
cada uno y trabajar activamente en el 
apoyo, la validación y el amor a nues-
tros cónyuges e hijos. De esta manera 
muy práctica y concreta, invertir cons-
cientemente en la mejora de nuestros 
matrimonios y familias, naturalmente, 
se convierte en parte de nuestra prácti-
ca espiritual diaria y nos ayuda a acer-
carnos a ser las personas espirituales 
que estamos tratando de ser.

La Sra. Gullery es escritora y entrenadora 
en relacionamientos.
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En diciembre de 1994, Ndode 
George Epwene encontró la 
iglesia en Yaoundé, Camerún, 
donde era un estudiante ma-

triculado en la Universidad Estatal de 
Yaundé. En febrero siguiente, él hizo 
un seminario de siete días, al final del 
cual los participantes aprendieron que 
debían prepararse para una ceremo-
nia de Bendición ese mismo año.

En el tiempo anterior a la bendición, 
George se concentró en reunir todos 
los documentos necesarios. Una vez 
que los tuvo, la iglesia le daría los fon-
dos para pagar los análisis de sangre 
en el hospital. George se lo mencionó a 
un primo, un policía militar. "Se con-
virtió en una fuente de persecución 
para mí", dijo, "Me hizo preguntas 
acerca de por qué tuvimos que dar 
sangre para hacer documentos, sugi-
riendo que era una especie de acuerdo 
entre nuestra iglesia y el hospital. Dijo 
que en nuestra iglesia solían beber san-
gre. Me aconsejó que retirara mis do-
cumentos, pero yo me mantuve firme.

Habiendo avanzado, a pesar de las 
declaraciones falsas y la oposición de 
su primo, el 25 de agosto de 1995, 
George Mowenga Katunda, de la Re-
pública Democrática del Congo, parti-
cipó en la ceremonia de la Bendición 
de 360.000 parejas. Todo esto ocurrió, 
sin embargo, sin el conocimiento de 
sus padres. "Mis padres estaban en 
casa con toda mi familia, así que nadie 

era consciente de esto. No teníamos 
ninguna comunicación, en ese mo-
mento, como la que tenemos ahora", 
explicó George. "Volví a casa durante 
las vacaciones, y cuando les conté, fue 
de hecho terrible. Al final, mi padre 
concluyó que yo estaba en la universi-
dad, que yo ya había alcanzado la ma-
yoría de edad, así que podía decidir mi 
propio futuro, pero no debía pedirle 
ninguna participación. Si necesitába-
mos dinero o algo, era mi problema".

Termina la separación oficial 
Pasaron tres años. George todavía es-
taba en la universidad cuando los del 
grupo de su bendición escucharon que 
ahora estaban libres de unirse con sus 
cónyuges. "En esa generación, muchos 
miembros de CARP fueron bendeci-
dos en diferentes países", explicó Geor-
ge. Sin embargo, entre los diez miem-
bros de CARP de Camerún, sólo 
George decidió suspender sus estu-
dios para viajar a la República Demo-
crática del Congo (en adelante, R.D. 
Congo) para traer a su esposa de vuel-
ta con él. (Él terminó más adelante su 
carrera de Historia)

George, sin embargo, no tenía sufi-
ciente dinero, por lo que hizo una con-
dición de cuarenta días y fue a pedír-
selo a su padre: "El día que llegué, le 
dije a mi padre que tenía sólo tres días 
para estar en casa y le pedí 600 dólares 
americanos”. Su padre respondió: "An-

teriormente te dije que esto no me im-
porta. Así que, por favor, haz lo que 
puedas por tus medios”. George no 
está seguro de qué lo causó, pero el co-
razón de su padre cambió. "Al día si-
guiente, mi padre salió de casa para 
encontrarse con uno de sus amigos. 
Regresó por la tarde y me dijo, 'OK, 
mañana nos vamos. Este es tu tercer 
día aquí. Saldremos de la casa. Nos en-
contraremos con uno de mis amigos; 
tendrás el dinero y entonces podrás 
volver a Yaoundé”. 

 Inesperadamente, sin embargo, la 
madrastra de George se enfermó gra-
vemente. “Gracias a Dios -comentó 
George-, él decidió manejar los dos 
asuntos al mismo tiempo. Él llevó a mi 
madrastra al hospital el mismo día 

El Largo Viaje hacia el Amor
De una entrevista a Ndode George Epwene

Ndode George Epwene contó su historia con 
franqueza y atención en los detalles.

FaMiliaS bENDECiDaS
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que fue a conseguir el dinero para mí, 
pero a una tasa de interés del 100%. Él 
tenía que pagar $ 1.200". Debido a que 
George tuvo que salir de Camerún dos 
días después, incluso bajo esas cir-
cunstancias, le preguntó a su padre si 
podía conseguir el dinero ese mismo 
día. Recibió el dinero aquella tarde. 
“Desde esos incidentes -dijo George-, 
ya sentía que Dios estaba conmigo”.

Comienza el viaje
Sobre este punto de su historia, Geor-
ge dijo: "Algo a destacar es que desde 
Camerún hasta D. R. Congo, la ruta 
más corta es ir desde Camerún direc-
tamente a través de la República del 
Congo (en adelante Congo Brazzavi-
lle). Sólo el río Congo separa Congo 
Brazzaville de D. R. Congo. Por otra 
parte, la República Centroafricana (en 
lo sucesivo C.A.R.) había estado en-
frentada a una insurgencia de larga 
data, pero la frontera estaba abierta.

El día después de recibir dinero de 
parte de su padre, George fue a encon-
trarse con Charlotte y traerla de vuelta 
con él a Camerún. Viajaría con otro 
hombre cuya esposa estaba también 
en D. R. Congo. "Dormimos en una 
ciudad de la frontera. Al día siguiente 
entramos en la primera ciudad dentro 
de la C.A.R., Gamboula". Habían espe-
rado pasar por un puesto de control 
militar en Gamboula; de hecho, pasa-
ron las cinco horas entre las 9:00 am y 
las 2:00 pm en una ciudad, pasando de 
un puesto de control a otro". Ellos le 
tenían miedo a los hombres, pensando 
que los hombres venían como merce-
narios .... Afortunadamente, antes de 
salir de Camerún, un mesías nacional 
estadounidense, Michael Lamson, nos 
dio documentos oficiales, papeles de la 
iglesia y papeles misioneros, todo. 
Cuando nos inspeccionaron, podían 
confiar, OK, éstas son personas religio-
sas ".

Habían viajado en automóvil a lo 
largo de los cuatrocientos kilómetros 
desde Yaoundé hasta la frontera de la 
C.A.R., pero desde allí tuvieron que 
tratar que los lleven otros. Los llevaron 
en un camión que transportaba mer-
cancías desde Camerún al África Cen-
tral. "Tienes que subir en la parte supe-
rior de las mercancías", dijo. "Esto no es 
un auto; no hay lugar para pasajeros".

Convertirse en comediantes
Mientras viajaban, se encontraron con 

un centroafricano que se hizo amigo 
de ellos. "Él nos dijo," contó George, 
"que durante seis años había estado en 
Camerún, donde había trabajado con 
un grupo de teatro de comedia. En la 
C.A.R., creó su propio grupo-muy co-
nocido, muy popular ". El hombre les 
explicó que la experiencia que habían 
tenido en Gamboula les sucedería re-
petidamente antes de llegar a Bangui, 
la capital y la ciudad más grande de la 
C.A.R. "Puedo asegurarles que todo su 
dinero se les habrá ido", predijo el 
hombre. "Los ayudaré enlistándolos 
como miembros de mi teatro. Vamos a 
actuar en Bangui”. George y su com-
pañero pensaron que esto sería más 
fácil para ellos. El jefe del grupo de tea-
tro tendría que pagar algo de dinero 
en los puntos de control, por lo que 
tendrían que pagar una parte de él. Se 
pusieron de acuerdo en la cantidad.

Al día siguiente el hombre fue a una 
comisaría, donde obtuvo un permiso 
para actuar en Bangui. Los nombres 
que le puso a George y su compañero 
eran nombres de África Central. "En la 
C.A.R. tienen un dialecto común, lla-
man Sango. Ellos pueden saber fácil-
mente si no eres uno de ellos si no son 
convincentes cuando hablas con ellos", 
explicó George. "Además, para que pa-
rezcamos que éramos de su grupo de 
teatro, tuvo que disfrazarnos. Me rega-
ló un viejo uniforme del ejército, que 
usaba con una barra del ejército y una 
gorra, en la que escribieron «Coman-
dante». El hombre llevaba su propio 
uniforme, en el que habían escrito 
«General», y le dio a mi hermano de 

Camerún una máscara de una perso-
na de edad ".

Cuando se le preguntó si no era pe-
ligroso pasar por un país en guerra ci-
vil con uniformes militares, George 
respondió con entusiasmo, "¡Eso es lo 
que estoy diciendo! ¡Era una locura! Y 
la barrera del idioma estaba allí”.

Afortunadamente, su nuevo amigo 
sabía lo que estaba haciendo. "No sen-
timos ninguna sensación de peligro. 
No preguntaron nada. Solo fuimos 
aceptados. ¡Gracias a Dios!". Tuvieron 
que pasar individualmente por cada 
puesto de control, pero el gerente de la 
compañía de teatro simplemente mos-
tró a los guardias una lista que llevaba 
con él. En cada punto de control, un 
chico salía con una máscara y la gente 
venía con sus hijos. Entretenían a la 
gente a lo largo del camino y no tenían 
problemas con los oficiales de control.

Llegando a Bangui
La ciudad de Bangui está justo en la 
frontera de D. R. Congo. Viajar hasta 
allí les llevó tres días y cuatro noches. 
"Cuando llegamos a Bangui le paga-
mos a la persona que nos acompañaba 
la cantidad que habíamos acordado", 
explicó George. "Llegamos al centro de 
la iglesia, donde el líder nacional nos 
recibió". Al día siguiente fueron al 
puerto fluvial en Bangui para pregun-
tar cuándo podrían abordar un barco 
dirigido a Brazzaville. Esto fue en el 
mes de enero. Les dijeron que era la es-
tación seca; el río estaba bajo, dificul-
tando la navegación, por lo que era la 
época lenta del año para el tráfico flu-

En tiempos más pacíficos, George habría tomado un rumbo directo y regresado a su país con Charlotte
en apenas seis días.
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vial. La marea alta no llegaría hasta 
marzo. "Nos aconsejaron que regresá-
ramos a Camerún y volviéramos más 
adelante", dijo George. "Les dijimos 
que no tenía sentido regresar a Came-
rún, que íbamos a esperar”. Cada día 
volvían al puerto haciendo la misma 
pregunta. El personal del puerto se 
irritaba. "¿Qué es tan apremiante que 
están tan ansiosos de ir?", les pregun-
taban.

Finalmente, se enteraron que unos 
empresarios de la República del Chad 
estaban ansiosos por transportar mil 
cabezas de ganado a Brazzaville. El 
personal del puerto les dijo que regre-
saran al día siguiente y trajeran su pro-
pia comida y agua para lo que dijeron 
que iba a ser un viaje de ocho días.

La comida y el agua que trajeron 
con ellos duró sólo tres días. George y 
su compañero no tenían otra opción. 
Después de todo, eran miembros de la 
iglesia y su viaje terminaría en tres o 
cuatro días; podrían ayunar. Pasaron 
sin comida el cuarto y quinto día de su 
viaje, mientras que todos alrededor de 
ellos comían mucho. Antes que permi-
tir que una vaca muriera a bordo, cada 
vez que una vaca parecía débil los cha-
dianos se la darían a sus compañeros 
pasajeros para matarla a cambio de un 
poco de dinero. Era un barco de carga, 
así que todos permanecían en la cu-
bierta, durmiendo y comiendo al aire 
libre. Ellos no habían contribuido con 
dinero ni tenían olla para cocinar la 
carne. Su compañero de Camerún pre-
sionó a George a pedir comida. "Le 
dije que esperara tres días", dijo Geor-
ge. "Después de tres días, tal vez Dios 
intervendría, y él aceptó eso".

Al séptimo día de su viaje, después 
de tres días de ayuno, una mujer se 
acercó a su compañero. Habiéndolos 
visto hacer lectura por la mañana y 
por la noche, los tomó por religiosos. 
Ella le dijo: "¿Ustedes pastores, no co-
men?". Como George recuerda, "Mi 
hermano respondió, 'No, porque no 
tenemos comida por cuarto día ahora. 
Es por eso que no estamos comiendo". 
Pasar cuatro días sin comida no es 
algo común. La mujer se asombró y le 
dijo a su hermana menor que cocinara 
para los pastores. "Gracias a Dios", 
pensó George, "Dios envió a estas dos 
hermanas a darnos comida".

Hora estimada de llegada
La distancia desde Bangui a Kinshasa 

es de aproximadamente 1.030 kilóme-
tros. Cuando partieron, esperaban que 
el viaje les llevara ocho días. Después 
de los ocho días, ni siquiera habían cu-
bierto la mitad de la distancia. La tem-
peratura durante el día era de 28 ° a 33 
° C . El barco no iba a la costa por la 
noche, así que estaban durmiendo al 
aire libre en una cubierta de acero. Ha-
cía mucho frío y no llevaban bolsas de 
dormir.

Incluso yendo por el río  ellos tenían 
que pasar por puestos de control. Cada 
vez que pasaban por un puesto, un 
funcionario estamparía sus pasapor-
tes. George describió un incidente: "Mi 
hermano camerunés se enojó y les 
dijo: 'Muy pronto, nuestros pasaportes 
estarán llenos. ¿Por qué hacen todo 
esto? "Él habló en un tono áspero. 
Cuando nos fuimos, le dije que hablar-
le a un militar de esa manera no era 
bueno. Dijo: "No, este es mi derecho. 
Tengo que explicarles". Yo dije 'No. Es-

tamos en un período muy tenso. Si ha-
blas de una manera tan dura, pueden 
llegar a ser brutales". Él me contestó, 
'No. Eres sólo un hermano menor en la 
iglesia y no sabes muchas cosas. Déja-
me explicárselo: Esto es lo que se supo-
ne que debemos hacer porque estamos 
en la posición de sujeto". Yo sentí, OK, 
si usted lo dice"

En el siguiente puesto de control, el 
compañero camerunés de George ha-
bló en el mismo tono que había usado 
antes. Los oficiales le dijeron a la em-
barcación que era mejor que fueran a 
su oficina para inspeccionarlos allí. 
Tan pronto como llegaron, entre los 
doscientos pasajeros del bote, eligieron 
al compañero de George y lo encerra-
ron en una celda. Le dijeron a George 
que obtuviera más dinero porque esta-
ban a punto de aumentar la cuota que 
ya habían pagado. George pagó la tari-
fa extra y liberaron a su compañero.”-
Cuando volvimos al barco, dijo Geor-

Sus hijos tienen ahora catorce y quince años. De Charlotte, George dijo: "Mi esposa es muy buena en idiomas. 
Dondequiera que viva, en un mes ya puede entender y empezar a hablar  el idioma del lugar. También es 
muy buena en la creación de relaciones "
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ge, él tuvo que confesarmelo”: 'OK. De 
ahora en adelante, tú eres mi líder. Voy 
a escucharte ahora. "Él había sido el 
que guardaba todo nuestro dinero, 
pero lo tomó y me lo dio".

En Brazzaville
Finalmente llegaron a Brazzaville y 
desembarcaron. Habían pasado dieci-
nueve días en el agua. Llamaron al 
centro de la iglesia pero no los aten-
dían. El líder de la iglesia en Bangui les 
había dado el nombre de un miembro 
que vivía en Brazzaville, sólo el nom-
bre. Hablaron con algunos de los hom-
bres del barco y sorprendentemente 
uno conocía al hermano y sabía dónde 
vivía. Ese hermano los llevó a una her-
mana camerunés que los llevó al cen-
tro de la iglesia. Se suponía que cruza-
rían a D. R. Congo al día siguiente, 
pero cada dólar de los 600 que traían 
de Camerún se habían gastado. Ven-
dió algunos regalos que había compra-
do para su suegro a fin de obtener los $ 
12 necesarios para cruzar al lado de 
Kinshasa.

Confrontación en el puerto
Cuando cruzaron el río, durante un 
chequeo en el puerto fluvial, un oficial 
de policía les dijo que conocía nuestra 
iglesia y sabía que no creían en Jesús. 
Los llamó "pastores falsos" y dijo que 
debían demostrar que estaba equivo-
cado mostrando sus Biblias. No tenían 
una Biblia. ¡"Lo ven…! Yo los conozco a 
ustedes". Él iba a enviarlos de vuelta al 
otro lado del río. Entonces salió uno de 
sus jefes. El hombre quería que su jefe 
viera a los "falsos pastores camerune-
ses". Cuando su jefe miró todos sus do-
cumentos, preguntó: "¿Cómo que esto 
es falso?" Cuando vio sus papeles de la 
iglesia, dijo: "Conozco esta iglesia. ¡No! 
Son personas muy buenas. ¿Por qué 
los retienes aquí?” El hombre los escol-
tó fuera de la zona portuaria, pasando 
cuatro puntos de inspección en los que 
tendrían que pagar cuotas con dinero 
que no tenían.

Un oficial de seguridad los detiene
El líder en Brazzaville les había dado la 
dirección de un centro cercano donde 
un miembro podía conducirlos al cen-
tro principal. Camino hacia allí, un 
funcionario de seguridad vestido de 
civil, se les acercó y les habló en Linga-
la, que es lengua franca en D. R. Con-
go. Ellos no entendieron. Cambió al 

francés pidiéndoles sus pasaportes. 
Vio que estaban bien y preguntó a 
dónde iban. Mirando la dirección, dijo 
que era demasiado lejos para caminar. 
Cuando dijeron que no tenían dinero 
para el autobús, los puso a bordo de 
uno, pagó su pasaje y le dijo al conduc-
tor dónde dejarlos. Habían pasado 
treinta y cinco días desde que salieron 
del Camerún.

El camino de vuelta a Camerún 
Después de llegar a la iglesia principal, 
fueron enviados a otro centro, donde 
se alojaron. Los líderes de la iglesia es-
taban en una reunión. Cuando el pas-
tor de su esposa regresó a su centro, le 
informó a su esposa que su marido 
había llegado. Independientemente, 
sin embargo, una hermana se le dijo a 
su esposa y ella vino. Alguien le dijo 
que fuera a orar, pero no sabía por qué. 
"Mientras yo estaba orando", dijo 
George, "mi esposa entró en silencio y 
se arrodilló a mi lado, también orando. 
Cuando me puse de pie y abrí los ojos 
... Ver a mi esposa delante de mí era 
simplemente increíble! Nos abraza-
mos y entraron todas las hermanas y 
hermanos, más de veinte. Empezaron 
a cantar. Fue emocionante. Después de 
eso, se fue a casa para contarle a sus 
padres. Me sugirieron que me quedara 
con ellos, pero como no tenía dinero, lo 
rechacé. Conocí a su hermana mayor, 
con quien ella vivía”.

La historia de Charlotte 
Mientras estaba separada de su mari-
do, Charlotte había pasado por expe-
riencias desgarradoras. Cuando la 
guerra llegó a Kinshasa, huyeron de su 
casa, que estaba cerca del aeropuerto y 
ahora era un lugar peligroso. Ella ter-
minó con un grupo de personas vara-
das y con poca comida. Las personas 
mayores presionaban a las mujeres 
para que ganaran dinero de los solda-
dos, pero ella se negó. Insistió en que 
en su iglesia las mujeres no lo hacen y 
que era casada. Cuando la presionaron 
más, tuvo que huir otra vez. Ella vol-
vió a su casa. Estaba sola cuando un 
vecino, que estaba en el ejército, la vio 
y le sugirió que se quedara con su fa-
milia. Ella lo hizo, pero un día, él trajo 
a casa a un amigo del ejército y trató de 
persuadirla para ser la esposa de ese 
hombre. Ella lo rechazó. Le dijo al 
hombre que estaba casada.

 Le dijo que sabía que su marido es-

taba en Camerún. Insistió en que no 
dormiría con otros hombres. Él se en-
fureció porque ella lo estaba rechazan-
do por un marido que sabía que nunca 
había conocido. Luego amenazó con 
matar a su marido si alguna vez llega-
ba a la República Democrática del 
Congo. Charlotte lloró. Si ella tuviera 
alguna manera de decirle a su esposo 
que no viniera, lo habría hecho. En la 
noche del día en que George llegó a 
Brazzaville, ese soldado murió en 
combate y el ejército transfirió a su ve-
cino a otro lugar.

Regreso a Camerún
Necesitaban ganar dinero para el viaje 
de regreso y eso llevó tiempo, unos 
cinco meses. Justo antes de irse, la es-
posa del camerunés con el que George 
había viajado cambió de opinión y dijo 
que lo seguiría más tarde. En el tiempo 
que George había recaudado dinero 
para él y su esposa, este hermano no 
había juntado nada. George podría ha-
berlo dejado atrás, pero optó por lle-
várselo. Otras cuatro mujeres congole-
ñas, bendecidas con cameruneses, se 
unieron a ellos.

Pensó que tenía suficiente dinero 
para llegar a Bangui, pero se le acabó, 
por lo que pidió prestado a una de las 
otras esposas. En Bangui, George lla-
mó a Camerún y pidió dinero, que le 
llegó tres semanas después. Habían 
calculado exactamente la cantidad ne-
cesaria y no más, pero cuando la her-
mana a la que George le había pedido 
prestado supo que su marido no había 
contribuido al fondo, ella se volvió a D. 
R. Congo. Habiendo devuelto el dine-
ro prestado, George tuvo que tomar la 
dolorosa decisión de dejar a su esposa, 
incluso temporalmente, en el C.A.R., 
después de todo lo que habían pasado 
para estar juntos.

Charlotte y George finalmente se 
reunieron en septiembre y juntos es-
tán criando a sus dos hijos. Quizás po-
damos aprender algo del esfuerzo que 
ellos invirtieron para estar juntos. Va-
lorémonos profundamente unos a 
otros. Seamos amables con los demás, 
ya que no sabemos qué curso han to-
mado sus vidas y qué dificultades so-
portaron para responder al llamado de 
Dios o para seguir esforzándose por 
avanzar en sus vidas de fe.

Un miembro del staff de TPmagazine contri-
buyó este artículo. 
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La Asamblea Extraordinaria 
de África tuvo lugar del 1 al 
3 de abril en el Hotel Inter-
continental de Lusaka, 

Zambia, bajo el lema: "Líderes 
africanos por la Victoria de Vi-
sión 2020 y la Realización del 
Cheon IL Guk". La cumbre fue la 
primera de su tipo para todos los 
líderes en África, quienes ahora 
aprovecharon la oportunidad 
para discutir la mejor manera 
de restaurar cada nación. Ellos 
compartieron historias de éxito 
e ideas acerca de cómo trabajar 
eficazmente hacia la realización 
de la Visión 2020.

La cumbre fue agraciada por la 
delegación especial de la Sede Inter-
nacional de la FFPUM que vino a 
Zambia en nombre de la Madre 
Verdadera. En el primer día y 
en la ceremonia de apertura de 
la cumbre del 1 de abril y tam-
bién durante la duración de la 
reunión, los jóvenes misioneros 
interpretaron canciones, bailaron, 
recitaron poesías y proporcionaron 
entretenimientos. Los bailes y el 
talento musical de los misione-
ros juveniles sorprendieron a 
los participantes. Posterior-
mente, los participantes canta-
ron al unísono el himno del 
Cheon Il Guk seguido del recita-
do de la promesa de la familia y 

una invocación emotiva dada por 
la Sra. Kathy Rigney.

El Revdo. Moriba Kone, se-
cretario general de la región de 
África Oriental y su esposa 
Susan Kone presentaron la 
ofrenda floral.

El Revdo. Cho Sung-il, director 
general de la Sede Internacional de 
la FFPUM, compartió palabras de 

la Madre Verdadera y recordó a 
los participantes la necesidad de 
alinearse con las enseñanzas 
de los Padres Verdaderos. Tho-
mas G. Walsh, presidente de la 
UPF, habló sobre la necesidad 

de colaborar con otras organiza-
ciones para establecer la nación del  
Cheon Il Guk. El Dr. Yun Young-

ho, secretario general de la Sede 
Internacional de la FFPUM, dio 
una amplia explicación de las 
estrategias que debemos seguir 
para construir el Cheon Il Guk. 
También hizo hincapié en la ne-

cesidad de aplicar eficazmente 
estas estrategias a fin de establecer 
una nación sustancial del Cheon Il 

Guk. Al final de la ceremonia de 
apertura, el Rev. Cho Dong-ho, 
presidente regional para el 
África Occidental, ofreció las 
palabras finales. El reverendo 
Sasaki Tatsuo, enviado especial 

para Benin, dirigió los tres vivas 
de okmansé.

Primera “Cumbre de la Unión 
Africana” de Líderes en Zambia

Por Fabrice Djimadoum

rEGiONalES / ÁFRICA OCCIDENTAL

Sentido de las agujas del reloj desde la parte 
superior izquierda: Cho Sung-il, director general 
de la Sede Internacional; el Dr. Yun Young-ho, 
secretario general de la sede; la Sra. Kathy 
Rigney, enviada especial del CIG a África; Rev. 
Cho Dong-ho, presidente de la región de África 
Occidental; Futila di Mayeko, líder subregional 
de África Central; Jorge Ogurie, líder nacional de 
Nigeria; Dr. Thomas Walsh, presidente de la UPF. 
Todos contribuyeron al éxito de la asamblea.
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Por la tarde, el Revdo. Cho Dong-ho 
presentó los informes de actividad de 
su región y las estrategias para restau-
rar las naciones para el año 2020. Esto 
fue seguido por las presentaciones de 
las naciones de la región del África Oc-
cidental: Congo Kinshasa, Costa de 
Marfil, Angola, Congo Brazzaville, Ca-
merún, Benin y Nigeria.

En la primera parte del segundo día 
de la cumbre, el Revdo. Bakary Cama-
ra, presidente regional para África 
Oriental, presentó las actividades y es-
trategias para restaurar las naciones 
de su región para el año 2020. A conti-
nuación se presentaron las actividades 
y estrategias de las naciones del África 
Oriental: Zambia, Kenia, Sudáfrica, 
Uganda, Ruanda y Mozambique.

En la tarde del segundo día, la Sra. 
Rigney y el Dr. Walsh, respectivamen-
te, dieron presentaciones de las activi-

dades de la UPF en África y la visión 
de la UPF Internacional. Posterior-
mente el Dr. Walsh respondió a algu-
nas preguntas formuladas por los par-
ticipantes.

El Sr. Tatsuo Hiroki y el Sr. Park 
Gwan-wook, Directores Juveniles Re-
gionales de África Occidental y África 
Oriental respectivamente, hicieron 
presentaciones sobre cómo formar a 
los futuros líderes e informaron sobre 
sus actividades y sus estrategias para 
sus respectivas regiones. A esto le si-
guió un emotivo testimonio de un 
miembro coreano de segunda genera-
ción que vive en Sudáfrica. Por último, 
los líderes de África Occidental y Áfri-
ca Oriental se dividieron en grupos 
para discutir las metas de la Visión 
2020 para sus regiones.

En el tercer día, el Revdo. Camara 
comenzó la jornada con el himno del 

Cheon Il Guk, que fue cantado al uní-
sono y seguido por la Promesa de la 
Familia; el Revdo. Park Shang-seong, 
enviado especial a Nigeria, oró. El re-
verendo Abdoulaye Wone, director 
del Departamento Regional de Bendi-
ciones de África Oriental y su esposa 
hicieron la ofrenda floral. Después de 
esto, los presidentes regionales para 
África Oriental y África Occidental 
presentaron los objetivos y la visión de 
sus respectivas regiones.

El Rev. Cho Sung-Il y el Dr. Yun 
Young-ho cerraron la Asamblea Afri-
cana de Liderazgo con comentarios 
alentadores y esperanzadores sobre el 
firme establecimiento del Cheon Il 
Guk en el África.

El Sr. Fabrice Djimadoum trabaja en la 
FFPUM en África Occidental. 

1   Miembros africanos, misioneros y líderes se reunieron por gracia de la Madre Verdadera y, de hecho, fue extraordinario.
2   Cada nación presentó un informe detallado sobre cómo lograr la restauración nacional.
3   Recompensando el trabajo: A la izquierda está el Dr. Yun Young-ho, secreatrio general de la sede  de la FFPUMI y en la extrema derecha, el Director General Cho Sung-il 

de la sede de la FFPUMI.
4   Un día este documento puede ser tan famoso como las constituciones nacionales firmadas a mano lo son hoy.
5   ¡Tiempo para la recreación! Un partido de fútbol animado permitió que líderes y miembros renovaran sus energías para hacer posible la visión 2020 en África.

1

2 3

4 5
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Lanzamiento de la AIPP en la 
República de la India

Por Krishna Adhikari

La mesa de los oradores en la sala 
principal de comisiones del anexo al 
parlamento. En el podio,  Krishna Adhikari, 
secretario general de la UPF-India

rEGiONalES / INDIA
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Del 6 al 8 de abril, la UPF, en 
colaboración con el Foro de 
Parlamentarios del Parla-
mento Indio del Nordeste, 

organizó una conferencia especial de 
paz para inaugurar la Asociación In-
ternacional de Parlamentarios para la 
Paz en la India. El 7 de abril, una sesión 
especial de esta conferencia inaugural 
tuvo lugar en la sala de la comisión 
principal del Anexo al Parlamento de 
la India. El Prof. P. J. Kurian, vicepresi-
dente del Rajya Sabha (Consejo de Es-
tados), que es la cámara alta de la legis-
latura bicameral de la India, pronunció 
el discurso inaugural en nombre del 
vicepresidente indio Ansari, quien 
también es el presidente del Rajya Sa-
bha. La Profa. Yeon Ah Moon, presi-
dente de FMPM-International, dio el 
discurso de la fundadora en nombre 
de la Madre Verdadera.

El presidente de la UPF-India, K. V. 
Rajan, pronunció el discurso de bien-
venida. El Dr. Thomas G. Walsh, presi-
dente internacional de la UPF, presen-
tó la AIPP a la audiencia. El Dr. Yong 
Chung-sik, presidente de UPF-Asia, 
pronunció un discurso introductorio 
especial sobre la Madre Verdadera, en 

su papel como fundadora de la AIPP. 
Entre otros oradores durante la sesión 
inaugural estuvieron Rangasayee Ra-
makrishna, diputado (Rajya Sabha) 
del partido gobernante de la India 
-BJP, un partido nacionalista hindú- 
que habló en nombre del Ministro de 
Estado para la Oficina del Primer Mi-
nistro; el ex Presidente de la Cámara 
de Representantes de Filipinas, ahora 
copresidente de la AIPP Internacional, 
José de Venecia; Shiv Raj Patil, un polí-
tico de carrera, ex orador, ministro del 
sindicato y gobernador del estado de 
Punjab; y Ek Nath Dhakal, ex ministro 
en Nepal y copresidente de la AI-
PP-Asia. Durante la conferencia inau-
gural, el Dr. Walsh otorgó el certifica-
do de nombramiento a cada uno de los 
miembros del Directorio de la AI-
PP-India.

Al final de la sesión inaugural, Bhu-
baneswar Kalita, un trabajador social, 
político y diputado que representaba a 
Assam, en su calidad de presidente de 
la AIPP-India, pronunció el discurso 
de clausura. El Sr. Vijay Holly, 
ex-miembro de la Asamblea en Delhi, 
emitió el voto de agradecimiento. El Sr. 
Krishna Adhikari, secretario general 

de la UPF-India, fue el Maestro de Ce-
remonias de la conferencia inaugural.

Una sesión sobre el tema de la con-
ferencia "Abordando los desafíos críti-
cos de nuestro tiempo: el papel de los 
gobiernos, la sociedad civil y las orga-
nizaciones religiosas" siguió a la sesión 
inaugural. La Sra. Ursula McLackland, 
secretaria general de la UPF-Asia mo-
deró esta sesión. Los oradores fueron 
el Dr. Robert S. Kittel, presidente de la 
Asociación Internacional de Jóvenes y 
Estudiantes por la Paz, el diputado in-
dio Jayant Chand, el diputado malayo 
Mohd Hatta Bin Md Ramli; el miem-
bro del aprlamento de FilipinasLeopol-
do Nalupa Bataoil, Farouk Muham-
mad, vicepresidente del Consejo de 
Representantes Regionales de Indone-
sia; los diputados indios Sanjay Jaiswal 
y Geetha Kothapali.

Resumen ejecutivo
UPF-India informó, en la celebración 
de la victoria del 8 de abril, el número 
de figuras prominentes de la sociedad 
que asistieron a los diversos progra-
mas. Estas son las personalidades:

Diputados de Asia: veinte, de die-
ciocho naciones

Bhubaneswar Kalita, miembro del Parlamento  y presidente del Foro de Parlamentarios del Nordeste de la India es nombrado embajador de la paz.
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Miembros de la India que asistieron 
al banquete de apertura el 6 de abril: 
más de cuarenta

Miembros de la India que asistieron 
a la inauguración de la AIPP en el 
Anexo del Parlamento, más de setenta

Ex-diputados de la India que asis-
tieron a la inauguración de la AIPP: 
siete

Misiones extranjeras (Misiones Di-
plomáticas): veinte (incluida la Repú-
blica Popular Democrática de Corea)

Muchos diplomáticos y legisladores 
estatales no tenían identificación ade-
cuada y se les prohibió entrar.

Miembros de la India que asistieron 
al banquete de clausura: catorce

El punto culminante de la conferen-
cia inaugural de la AIPP -India fue 
una visita  de cortesía por invitación 
del presidente indio Mukherjee al Pa-
lacio Presidencial, donde tuvimos una 
sesión especial con la delegación de la 
AIPP- India.

Después de la exitosa inauguración 
de la AIPP-India, se llevó a cabo una 
reunión especial de evaluación en la 
residencia de Bhubaneswar Kalita, di-
putado y presidente de la AIPP-India. 

Todos los presentes en la reunión ha-
blaron de su experiencia en la confe-
rencia. El presidente Kalita dijo que en 
sus treinta años en el parlamento no 
había tenido jamás la experiencia de 
tal acontecimiento en el parlamento 
indio con los esfuerzos de una ONG. 
El presidente invitado, vicepresidente 
de la Cámara Alta, diputado Ramakri-
shna, estuvo de acuerdo. Todos los cin-
co miembros del Parlamento de la In-
dia, ahora en la Junta dela AIPP-India, 
el líder nacional de la FFPUM-India y 
varios organizadores, aplaudieron y 
expresaron su agradecimiento por el 
gran apoyo de la Madre Moon, cofun-
dadora de la UPF y fundadora de la 
AIPP por darnos una gran visión vital 
para el establecimiento de la AIPP y 
por su apoyo incondicional a la orga-
nización de la Conferencia Inaugural 
de la AIPP-India. Los participantes en 
la reunión también agradecieron al Dr. 
Walsh, al Dr. Yong ya todos los miem-
bros del personal de Asia por su apoyo 
sincero en la organización de esta con-
ferencia en la India. En última instan-
cia, la reunión resolvió lo siguiente:

 1. La UPF diseñará una página es-
pecial de la AIPP en el sitio web de 

la UPF-India (que en realidad aún 
no existe, pero ciertamente pronto 
lo hará).
 2. La AIPP-India conducirá una 
campaña para inscribir como 
miembros solamente a aquellos di-
putados profundamente interesa-
dos en ser miembros de la AIPP y 
les proporcionará educación sobre 
sus responsabilidades con respecto 
al cumplimiento de la visión de la 
organización.
 3. La reunión decidió sobre la estra-
tegia no de planificar en grande y 
hacer poco, sino que se acordó pla-
nificar en pequeño y lograr en gran-
de. Como continuación de las activi-
dades de la AIPP en India, los 
parlamentarios decidieron partici-
par en la planificación y organiza-
ción de al menos un programa de 
paz cada mes o cada dos meses. 
Programas tales como programas 
interactivos y seminarios o talleres, 
que son el tipo de programa educa-
tivo para promover la conciencia de 
la necesidad de la paz mundial.

El Sr. Adhikari es el secretario general de la 
UPF-India.

Personalidades de la legislatura y de nuestra organización posando luego de sesiones separadas.
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E l pasado 27 de febrero, a las 3 ho-
ras de la tarde, veintiún jóve-
nes-miembros y staff de GPA- 
junto con tres miembros 

paraguayos llegaban a Leda en cinco 
lanchas. Llegaban exhaustos del largo 
viaje, unas cinco horas bajo un sol abra-
sador. Sin embargo, las instalaciones de 
Leda en medio de tal entorno salvaje, 
les produjo una fuerte impresión. Des-
de que habían salido de Puerto Vallemí 
en bote, ellos solo habían visto naturale-
za, naturaleza y más naturaleza duran-
te cinco horas. Jamás deben haberse 
imaginado que en Leda encontrarían 
cuartos limpios, con aire acondiciona-
do, una amplia sala de conferencias, un 
espacioso comedor y una pileta de na-
tación llena de agua transparente. Los 
recibimos con una cena preparada con 
productos de la granja: bife, cerdo, 
pacú, vegetales y fruta. Por la mañana 
les presentamos, en DVD y power-
point, la historia de la providencia del Il 
Yang Won, la belleza del Pantanal, to-
dos nuestros proyectos (los terminados 
y los que están en curso) incluyendo la 
asistencia que le proveemos a las comu-
nidades y villas vecinas. Adicional-
mente, les presentamos una conferen-
cia que cubre la Providencia de los 
Padres Verdaderos en América del Sur 
y cuánto han invertido en ella.

Desarrollos en Leda
Por la tarde, los mostramos los alrede-

Renovando la Fe en Leda

▲  Llevando gente jóven a la naturaleza salvaje

▼  Jóvenes acompañando a GPA en el río

rEGiONalES / AMÉRICA DEL SUR
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dores de todas las instalaciones que 
hemos creado aquí: varios tipos de 
edificios, una planta de tratamiento de 
agua, una sala de generadores, un ta-
ller para la reparación de motores, un 
laboratorio para la incubación pacú, 
una sala de procesamiento de pescado 
y carne y una oficina para la guardia 
costera. Luego les mostramos los culti-
vos (la producción de papas, etc.), es-
tanques de peces (más de veinte) y 
campos donde guardamos carpinchos 
y cerdos. Ellos expresaron su asombro 
al ver que poseemos todas estas insta-
laciones, que hemos desarrollado mu-
chos proyectos y al ver que estamos 
haciendo uso de nuestra creatividad 
en un lugar muy desfavorecido, aun-
que ninguno de nosotros está familia-
rizado con todas estas áreas en desa-
rrollo.

 Esa noche, el Sr. Minoru Nakata ex-
plicó cómo habíamos hecho este fun-
damento de la nada. Los miembros 
parecían profundamente conmovidos 
por la fe de los misioneros, la perseve-
rancia y la actitud de obediencia hacia 
los Padres Verdaderos.

 Por la mañana tuvimos un progra-
ma de experiencias pioneras. Todos los 
pioneros, como los Padres Peregrinos 
en los Estados Unidos o los inmigran-
tes en América del Sur, primero tuvie-
ron que despejar el terreno. Esa fue 
nuestra experiencia en el principio, 
también. Así que les pedimos a todos 

los de nuestras generaciones más jóve-
nes que tengan la misma experiencia, 
aunque sea simbólicamente, de here-
dar el espíritu de los pioneros. Descu-
brieron que la limpieza de la tierra, la 
tala de árboles con hachas y machetes 
bajo el sol ardiente, no es fácil. Sin em-
bargo, ejercieron su máximo esfuerzo, 
desafiando sus limitaciones, mientras 
se les formaban ampollas en las pal-
mas de las manos. Cuando los árboles 
cayeron al suelo, sintieron un feliz en-
tusiasmo.

Por la tarde le pedimos a cada uno 
de ellos que se metan en un estanque 
para cosechar peces con una red. En-
trar en el estanque, en medio del cual 
el agua les llegaba al mentón y espe-
cialmente ver cientos de grandes peces 
recogidos en la red, los divirtió. Lleva-
mos los peces a la sala de procesa-
miento para engancharlos y guardar-
los en el congelador.

Todas las experiencias que tuvieron 
ese día eran nuevas para ellos y les exi-
gían mucho, pero parecían inspirados 
y energizados. Sentíamos que tenían 
fortaleza y ellos nos daban esperanza.

Esa noche el Sr. Yasuhiro Toyomura 
(bendecido entre las 777 parejas), que 
había trabajado principalmente en los 
negocios de nuestra iglesia, les habló, 
principalmente sobre el corazón del 
Padre. Su visión, derivada de sus mu-
chas experiencias con el Padre, parecía 
tocar profundamente a la audiencia.

Conectándose con aborígenes
Un día visitamos una comunidad indí-
gena, Diana, que está a sesenta kiló-
metros río arriba de Leda. Diana está 
en el extremo norte del Paraguay, lu-
gar que pocas personas rara vez visi-
tan. Sin embargo, desde que empeza-
mos a instalarnos en Leda, hemos 
enviado grupos de voluntarios japone-
ses y a nuestras visitas a este pueblo 
para ayudar a su escuela de la manera 
que podamos. Incluso construimos 
una escuela con tres aulas. Así que 
cuando decidimos enviar el grupo 
GPA a esta comunidad, estaban muy 
felices.

El viaje duró alrededor de tres horas 
en barco. Los residentes de Diana nos 
dieron una bienvenida muy cálida. No 
teniendo clase ese día, todos los niños 
locales se congregaron para recibir al 
grupo. Nos quedamos allí de 10:00 a 
3:00. Los miembros de GPA jugaban 
con los niños locales, que parecían ab-
sorber alegría y felicidad a través de 
esa interacción. Ver la alegría de los 
niños satisfizo a sus maestros. Varias 
profesoras se encargaron de cocinar el 
almuerzo. Hicieron platos locales con 
carne de yacaré y carpincho, que los 
miembros de GPA evidentemente dis-
frutaron de degustar por primera vez 
en sus jóvenes vidas.

Le donamos un armario de cocina a 
la escuela, que los estudiantes barniza-
ron. Los miembros de GPA cuidaron 

Vista parcial de lo que se construyó a lo largo de los años en lo que era un desierto completo cuando los misioneros japoneses llegaron a leda.
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de las plantas que un grupo de volun-
tarios japoneses plantaron el año pasa-
do.

Tanto para los miembros como para 
los niños locales pareció difícil sepa-
rarse. Todos los niños y sus maestros 
se acercaron a la orilla del río para des-
pedirnos. Todos dejaron la aldea indí-
gena más enriquecidos en experiencia. 
Los miembros del GPA expresaron su 
admiración unánime por la simplici-
dad y la pureza de los niños indígenas.

Misionero tempranero 
Esa noche habló la señora Takahashi. 
Ella recibió la bendición en el grupo de 
las 1800 parejas y fue una de las prime-
ras misioneras japonesas en los Esta-
dos Unidos. Ella describió las expe-
riencias ricas y personales que había 
tenido con el Padre. Los miembros 
mostraron gran interés. Creo que su 
testimonio dejó una profunda impre-
sión en ellos, ya que nunca habían teni-
do tal experiencia con él.

El último día, por la mañana, los lle-
vamos de pesca en la mañana. El Pa-
dre había dedicado una gran parte de 
su vida a la pesca. Cada vez que tenía 
que hacer alguna condición, salía a 
pescar. En Fuerte Olimpo, varias veces 
llamó a mesías nacionales coreanos y 

japoneses para seminarios de cuarenta 
días, lo que significaba hoondokhwe 
por la mañana y la noche y pesca todo 
el día. La pesca no es ni recreación ni 
diversión para nosotros; es un aspecto 
del entrenamiento para dominar el 
mundo natural.

Capturaron muchos peces. Senti-
mos que la bendición de Dios estaba 
sobre ellos. Después del almuerzo, los 
llevamos a montar a caballo, lo que 
disfrutaron mucho. Tuvieron que to-
mar un barco público para Asunción 
alrededor de las 5:00 de la tarde. Antes 
de partir, se reunieron con nosotros 
para expresarnos su gratitud por to-
das sus experiencias, cantaron hermo-
sas canciones para nosotros y bailaron 
con todo su corazón.

A través de esta visita, sentimos es-
peranza viendo a los miembros de se-
gunda generación crecer directamente 
hacia Dios. Observamos su pureza, su 
amor hacia los Padres Verdaderos y su 
entusiasmo por absorber las tradicio-
nes de los Padres Verdaderos.

Todos expresaron de alguna manera 
que su visita a Leda, Paraguay, los ele-
vaba. Deseamos que ahora se lleven 
una mayor esperanza en nuestro movi-
miento, después de ver modelos de fe y 
devoción de miembros de primera ge-

neración y toda evidencia que puedan 
haber visto de que estamos avanzando 
hacia el mundo ideal en la tierra.

En la tarjeta que nos dieron antes de 
partir, nos agradecieron por el amor y 
la atención abundante que recibieron y 
expresaron que sentían que era nece-
sario aprender y heredar la fe y las tra-
diciones de los de la primera genera-
ción.

Algunos antecedentes históricos
En 1999, los Padres Verdaderos organi-
zaron un seminario de cuarenta días 
para los mesías nacionales japoneses 
en Fuerte Olimpo, capital del Alto Pa-
raguay, departamento o provincia del 
norte de Paraguay. Ubicado justo en la 
frontera entre Paraguay y Brasil, a ori-
llas del río Paraguay, Olimpo es bien 
conocido como un escondite de crimi-
nales y como un lugar peligroso.

Cerca del final del seminario de 
cuarenta días, el Padre le dijo a varios 
mesías de la nación tipo Eva: "No tie-
nen que regresar a Japón. He prepara-
do una tierra; sean pioneros allí. Los 
envío al infierno para que lo liberen". 
Siguieron las instrucciones del Padre 
Verdadero y el 1 de octubre de 1999, 
trece mesías nacionales llegaron a 
Leda, a treinta y siete kilómetros de 

Lo que comenzó como el Proyecto Leda se llama Il Yang Won, Jardín Soleado. Uno de los pioneros enseñando a los jóvenes de GPA.
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Fuerte Olimpo. Leda se encuentra en 
el departamento de Alto Paraguay en 
Paraguay y en medio del Pantanal, 
14.000 millas cuadradas de pantanos, 
lagos y llanuras inundables. Fue esta la 
zona a la que el Padre había llamado el 
lugar más difícil del Pantanal, una 
zona que en aquellos días no tenía 
electricidad, ni agua corriente, ni ca-
rreteras, ni medios de acceso que no 
fueran barcos o aviones pequeños.

Cuando el grupo pionero llegó, in-
tegrantes asearon sus rostros en el río, 
lavaron allí sus platos y bebieron agua 
del río después de hervirla. La gente 
de los alrededores había estado ha-
ciendo lo mismo. Esto ha dado lugar a 
problemas de higiene y especialmente 
de enfermedades entre los niños. Des-
pués de un período de investigación, 
los mesías nacionales construyeron un 
sistema de purificación de agua.

Tuvieron que diseñar una comuni-
dad habitable en un ambiente que se 
había convertido en una cueva de ara-
ñas venenosas y serpientes. Luego ellos 
comenzaron su trabajo pionero. Al ser 
inexpertos en la construcción de una 
base, tuvieron que aprender todo y tra-
bajar desde cero. Ellos trabajaron bajo 
un calor sofocante de más de 40 ° C, 
mientras espantaban los enjambres de 

mosquitos con el humo de las hogue-
ras. En cuanto al agua potable, inicial-
mente utilizaron un simple purificador 
para filtrar el agua del río Paraguay.

Uno de sus primeros proyectos era 
erigir un muelle para que los barcos 
amarraran y mejores viviendas. El an-
tiguo dueño sólo había utilizado la tie-
rra para pastorear animales; Todo ha-
bía sido dejado en mal estado. Los 
mesías nacionales tipo Eva se lanzaron 
a construir un muelle que pronto con-
tó con una guardería suficiente para 
ocho barcos a motor y alojamiento 
para sí mismos, así como para los tra-
bajadores locales, un total de un cente-
nar de hombres construyendo una 
ciudad ideal en lo que había sido una 
desolada pradera.

La presencia de cerdos 
La cría de cerdos y otros animales de 
granja es un negocio importante desa-
rrollándose en la granja Leda. Comen-
zaron la cría de cerdos en 2011 con sólo 
diez cerdos; para el año 2014 tenían 
una piara de mil cerdos. Los encarga-
dos están haciendo planes para desa-
rrollar una marca de cerdos que será la 
segunda después de Español Ibérico 
en 2020. Los cerdos ibéricos españoles 
han ganado una reputación como los 

mejores cerdos del mundo. El jamón 
del cerdo ibérico se vende a US $ 220 
por kilogramo. Los cerdos ibéricos se 
alimentan de bellotas y vagan libre-
mente cuando son puestos a pastar. 
Los cerdos de Leda pastan en una vas-
ta "Tierra del Cerdo", un pastizal cerca-
no. Pastan libremente, comiendo hier-
ba, almejas de río y cocos.

Para evitar que regresen a un esta-
do salvaje, el personal de Leda los ali-
menta una vez al día. Ellos entrenaron 
a los cerdos desde temprana edad para 
responder al sonido de una campana a 
la hora de comer; Cuando suena la 
campanilla, los cerdos vienen de todas 
las direcciones. Algunos cerdos inclu-
so nadan a través del río para venir a 
comer cuando escuchan la campani-
lla. Es una vista espectacular para ver, 
cuando la campana suena, llamando a 
los cerdos al lugar donde se alimentan 
de maíz y otros piensos porcinos. Los 
cerdos, que vagan de una manera dis-
persa a lo largo de un vasto campo, se 
precipitan todos al mismo tiempo para 
alimentarse. Ver algunos de ellos na-
dar a través del río es una escena que 
sin duda vale la pena ver.

El autor es uno de los miembros antiguos 
de Leda 

▲  
Los miembros de GPA, Generation Peace Academy, 
miran las herramientas y se mentalizan para la ardua 
tarea que les espera bajo el ardiente sol. Detrás se ven 
los cerdos.

Limpiando el terreno para acondicionarlo a otros 
usos
▼  
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