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El cumpleaños de los Padres Verdaderos fue un día anhelado por el Cielo y de-
seado por la humanidad. Es un día histórico, si miramos el pasado, un gran día 
en esta época en que miramos el presente y un día en que nuestros descendi-
entes deben celebrar en el futuro.

En el Libro de Mateo, capítulo 16, Jesús pregunta: « ¿Quién dice la gente que es el Hijo 
del Hombre? Simón Pedro respondió: ¡Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente! Entonc-
es Jesús le dijo: «Bienaventurado eres, Simón porque no te lo reveló ningún mortal, sino 
mi Padre que está en los cielos.» Cuando nos hagan la misma pregunta sobre los Padres 
Verdaderos, en ese momento, ¿de qué manera proclamaremos nuestra fe?

El Padre Verdadero, hijo engendrado de Dios, el Señor del retorno y la Madre Ver-
dadera, la hija engendrada de Dios, el Espíritu Santo sustancial, se convirtieron en los 

Padres Verdaderos de la humanidad a través de su Boda Sagrada en 1960. Los Padres Verdaderos, como la encarnación 
sustancial del verdadero amor, la verdadera vida y el verdadero linaje de Janul Pumonim son la esperanza de la hu-
manidad y del futuro. Él es quien ha completado la misión del Señor que regresa, el Salvador y el Mesías, el verdadero 
emperador del Cheon Il Guk con santidad y virtud, y es el emperador de la victoria absoluta sobre el todo.

Los Padres Verdaderos han restaurado por indemnización, tanto espiritual como físicamente, la eterna historia de 
la humanidad, han provocado la sumisión sustancial de Satanás y han liderado la revolución cultural basada en el 
corazón, con el corazón siendo uno de amor filial, que es la naturaleza original de la creación. Los Padres Verdaderos 
concluyeron victoriosamente el curso providencial de doce años que comenzó con la Coronación de la Realeza de Dios 
para construir el Cheon Il Guk. Sobre esta base, la Madre Verdadera proclamó el Día de la Fundación del Cheon Il Guk 
el día 13° del mes 1° del calendario celestial (22 de febrero de 2013).

El Día de la Fundación es el día del comienzo del Cheon Il Guk sustancial. Cuando lo vemos providencialmente, es 
un día cósmico de celebración, ¡por única vez en seis mil años! ¡Un nuevo cielo y una nueva tierra han emergido y un 
nuevo día ha llegado! El Cielo nos ha bendecido con este gran día de bendición y gracia y nos ha abrazado una vez 
más, aun no mereciéndolo, con un abrazo más amplio aún.

Sobre la base de que los Padres Verdaderos cumpliendo victoriosamente su parte de responsabilidad, se proclamó 
el Día de la Fundación, pero aun así, no fue realizado el asentamiento del Cheon Il Guk, cuando familias bendecidas y 
toda la humanidad logren renacer como ciudadanos del Cheon Il Guk. Por lo tanto, el Padre Verdadero, morando en 
el mundo espiritual y la Verdadera Madre, habiendo hecho la nueva declaración de la Visión 2020, declaró que de-
beríamos llevar a cabo un curso de siete años posterior al Día de Fundación del Cheon Il Guk, hasta el año 2020.

Después del seonghwa del Padre Verdadero, la Madre Verdadera ofreció tres años de luto devoto y asistió al Padre 
Celestial y al Padre Verdadero. A través de ello, estableció el hyo jeong como el camino que la humanidad debe seguir 
y el estándar de un corazón perfeccionado. Mientras tanto, centrados en el complejo HJ Cheonwon, los Padres Ver-
daderos están creando un modelo del Reino de los Cielos en la Tierra y la Cumbre de África 2018 en Senegal se ha 
convertido en el modelo para la restauración nacional.

En 2020, celebraremos cien años del nacimiento del Padre Verdadero, el septuagésimo séptimo cumpleaños de la 
Madre Verdadera y el sexagésimo aniversario de la Boda Sagrada de los Padres Verdaderos. Hasta entonces, debemos 
heredar la vida victoriosa de los Padres Verdaderos y  realizar el establecimiento de la nación de Janul Pumonim y su 
justicia. Hasta el último día de nuestras vidas, nos comprometemos y tomamos la firme determinación de avanzar 
completamente hacia nuestra misión sagrada, el establecimiento sustancial del Cheon Il Guk y la restauración nacion-
al. ¡Vayamos por el sendero de hyo jeong en espíritu y verdad!

El reverendo Lee es presidente de la Federación de Familias por una Corea Celestial.
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ESPECIAL – MEnSAjES dE LA MAdrE VErdAdErA 1

Únanse a los 
Padres Verdaderos y 
Completen Su Misión Tribal 
La Madre Verdadera brindó este discurso el pasado 21 de febrero durante 
el Servicio de Juramento en el Cheon Jeong Gung  
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E stamos viviendo en una nueva 
era. Tienen que conocer correct-
amente a Dios, es la única 
manera de poder atenderlo en 

el hogar, en el país y en el mundo.
Cuando Dios creó el mundo, 

comenzó a crear todo a Su imagen y 
semejanza. En el mundo mineral, pos-
itivo y negativo; en el mundo vegetal, 
estambre y pistilo; en el mundo ani-
mal, macho y hembra; por último, 
creó un hombre y una mujer para ser 
los antepasados humanos, Adán y 
Eva, según la Biblia.

A diferencia del mundo natural, al 
ser humano le dio una responsabili-
dad a cumplir en su período de crec-
imiento. Y a ese Dios, Creador del 
Mundo, cuando pensamos en ese 
Dios, se describe como alguien en lo 
alto, un ser majestuoso, solemne, ante 
quien la humanidad caída no puede 
atreverse a levantar la cabeza. Pero en 
la Biblia también se lo describe como 
un Dios de Amor. ¡Amor! 

Cuando observamos el mundo nat-
ural y vemos lo encantador, hermoso 
y fascinante que es, experimentamos 
un sentimiento de unidad envuelta en 
alegría. Entonces, ustedes deberían 
entender con toda certeza al Dios 
Creador. Ya sea en el mundo natural o 
el mundo humano, nacen seres vivi-
entes gracias a que Él existe como Pa-
dre y Madre Celestial.

Pero hasta ahora los religiosos ven 
solamente un aspecto de Él. En cuanto 

al cumplimiento de la religión y del 
ser humano, no existe salvación para 
la humanidad caída si no se recibe a la 
madre del universo, a la Madre Ver-
dadera, la unigénita.

Los problemas que ustedes acar-
rean, problemas raciales, religiosos, 
los que fueren, en realidad no son un 
problema. Dios es Padre y Madre y 
nosotros, como humanos, cuando nos 
unimos con los Padres Verdaderos y 
renacemos por medio de ellos, po-
demos ir ante Dios, Janul Pumonim.

De modo que cada uno de ustedes 
tiene una responsabilidad. Tienen que 
cumplir su deber de mesías tribales. 
Ustedes, que viven en esta asombrosa 
era providencial, no deben quedarse 
con esto como algo solo para ustedes. 
Toda la humanidad, las 7500 millones 
de personas, tienen que conocer la ex-
istencia de Janul Pumonim, saber cuál 
es el sueño de Janul Pumonim, creer, 
atender y seguir a los Padres Ver-
daderos, y así podrán llegar a estar en 
la posición de hijos verdaderos que 
puedan ir ante Dios.

¿Podemos permitir, acaso, que en 
esta época en que se puede recibir la 
gracia de la Bendición, haya personas 
que se vayan al mundo espiritual sin 
que puedan vivirlo? ¿Y ustedes, 
señores, a esta altura, a qué le temen?

El camino para que se logre unidad 
en las religiones, en la política y en 
todo aspecto, es recibir a la Madre del 
Universo, a los Padres Verdaderos, a la 

hija unigénita. Ese camino es el que 
desean todos los seres vivientes de 
este planeta. Este hermoso planeta 
está derrumbándose, está destruyén-
dose por culpa de la humanidad caí-
da. Por eso yo, como Madre del Uni-
verso, como Madre Verdadera, no 
puedo dejar de pensar en sus descen-
dientes, en su futuro. Mi responsabili-
dad y la de ustedes es la de corregir, 
uno por uno, todo lo que está mal. 

En este 2018, Año del Perro Amaril-
lo, la determinación y la victoria de 
ustedes deberán tener una dimensión 
más elevada.

Miembros antiguos y líderes en el Servicio de Juramento del Cumpleaños de los Padres Verdaderos 
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Encuentren la Motivación 
Original de la Fe de sus Padres 
Extracto del mensaje de la Madre Verdadera a los científicos de 2ª Gener-
ación durante la 24ª conferencia internacional de ICUS, el pasado 
23 de febrero en el hotel Lotte, de Jamsil

ESPECIAL – MEnSAjES dE LA MAdrE VErdAdErA 2
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¿Saben qué fue lo prime-
ro que hice luego de la 
ascensión del Padre? 
¡Formación de líderes! 

Fundé el sistema de Becas Wonmo 
para las generaciones futuras. Y eso lo 
hice vendiendo el helicóptero que uti-
lizaba el Padre. Eso lo utilicé como din-
ero semilla y, al día de hoy, entrega-
mos más de 10 millones de dólares al 
año. Cientos de estudiantes vinieron a 
la Universidad Sunmoon, y actual-
mente están estudiando gracias a las 
becas que yo estoy dando. 

¿Por qué hago esto? Del futuro de-
ben hacerse cargo ustedes. Como 
dije hace un momento, a diferencia 
de la creación de Dios, el ser humano 
no cumplió su responsabilidad, cre-
ando un mundo caído. No era la Vol-

untad de Dios. Es inadmisible todo 
lo que está sucediendo en el mundo 
actual. 

Dado que ustedes están en condi-
ciones de comprender la Voluntad 
de Dios, y encima haber nacido 
como 2ª generación de bendecidos 
por los Padres Verdaderos, ustedes 
tienen que construir el hermoso rei-
no terrenal que Dios originalmente 
creó. Para ello habrá que resolver las 
difíciles cuestiones que están actual-
mente en curso. Hay que compren-
der la esencia.

Hasta ahora los científicos han crea-
do muchos problemas. En el mundo, 
señores, países grandes y pequeños, 
quieren imponer sus fuerzas, por eso 
no puede haber unidad. Al final de la 
2ª Guerra, el Japón sufrió la bomba 

atómica en Hiroshima. El daño que 
ello provocó fue tremendo. 

De modo, señores, que lo impor-
tante, en cuanto a la cuestión espiritu-
al, es que ustedes retornen a la moti-
vación original de la fe de sus padres. 
Ustedes deben liberar a sus antepasa-
dos. Durante 6000 años muchísimos 
antepasados humanos se han ido para 
el mundo espiritual. Ellos no están có-
modos, no encuentran su lugar. ¿Por 
qué? Porque fueron al mundo espiritu-
al sin poder tener Padres Verdaderos 
en este mundo. 

Es importante que por medio de 
ustedes ellos reciban su liberación, 
sean aliviados. ¿Acaso no habrá mu-
chas grandes personas que fueron al 
mundo espiritual en millones de años? 
Ellos deben convertirse en espíritus 
buenos y cooperar desde allí con ust-
edes en la tierra. Si ustedes abren sus 
ojos espirituales, es posible desarrollar 
sus investigaciones.

Por ello, si bien el conocimiento es 
importante, el aspecto interno, la res-
urrección del espíritu, es en lo que no-
sotros somos diferentes. Ustedes de-
ben demostrarlo. ¿Comprenden?

En ese sentido, señores, tendrán que 
orar más, jeongsong. Todos saben cuál 
es el significado de jeongseong, ¿ver-
dad? Ustedes pueden hacerlo muy 
bien.

Arriba: La 24ª Conferencia Internacional sobre la Unidad de las Ciencias, las Soluciones Científicas para los retos Ambientales de la Tierra, se llevó a cabo del 23 al 24 
de febrero en Seúl. Cerca de sesenta personas participaron en la conferencia, que tuvo presentaciones sobre los riesgos para el medio ambiente y soluciones 
concebibles para problemas relacionados al cambio climático, suministro de energía, toxinas ambientales y desechos. Abajo: La Madre Verdadera con un miembros 
científicos, a quienes dirigió este discurso.
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Crezcan Sanos y Hermosos  
Extracto del mensaje de la Madre Verdadera a los becados y premiados 
por la Fundación Hyo Jeong Global el 24 de febrero de 2018 en el Centro 
Juvenil Internacional Cheongshim

ESPECIAL – MEnSAjES dE LA MAdrE VErdAdErA 3
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¿T enían muchas ganas de 
verme? Ayer estuve en la 
24ª Conferencia Interna-
cional para la Unidad de 

las Ciencias (ICUS). Hasta la 22ª con-
ferencia, realizada en el año 2000, se 
venían tratando los Valores Absolutos, 
y desde el año pasado, después de 17 
años, retomamos las reuniones de los 
científicos.

La mente original de la humani-
dad la lleva a vivir haciendo el bien; 
pero, sin embargo, dado que el entor-
no no ayuda, y al no tener un centro 
claro, el egoísmo es mutuo; vemos 
este fenómeno, que cada uno solo an-
tepone su ambición personal. 

Es cierto que el desarrollo de la 
ciencia en particular, considerando la 
historia de la civilización, nos brinda 
hoy una vida abundante y cómoda. 
Pero lo que yo argumento hoy aquí es 
que toda la humanidad, en particular 
los científicos, tendrían que conocer a 
Dios. Hay que conocer al Creador: 
Dios, el dueño del universo, saber cuál 
es Su esencia y también cuál es Su 
sueño. Lo único cierto hasta ahora es 
que la humanidad ha vivido equivo-
cada. 

Dios nos ha dado el veneno. Lo hay 
en las serpientes y también en algunas 
hierbas. Pero Dios también nos dio la 
materia que pueda ser el antídoto de 
ese veneno. Eso significa que los prin-
cipios de la creación por los cuales 
Dios creó, son eternos. ¡Eternos! El 

mundo natural, que no cometió peca-
do, sigue su ciclo según los principios 
de la creación; pero también es cierto 
que este hermoso planeta, la naturale-
za, está siendo destruida por causa de 
la ignorancia del ser humano. Hoy vi 
en las noticias que hablaban del serio 
grado de concentración del micro pol-
vo. ¡Micro polvo! Especialmente en 
Corea, se está incrementando el polvo 
que viene de China. No alcanza con 
que solo un país haga bien las cosas. 
Debe existir una mutua cooperación 
en la dirección de solucionar estos 
problemas. 

Debemos enfrentar los problemas
Por eso es que yo, hace un tiempo, se lo 
advertí a China. Ustedes, señores, es-
tán gastando cifras astronómicas en 
armamento militar. Con eso ustedes 
podrían transformar el Desierto de 
Gobi en un territorio hermoso, y eso es 
posible con solo invertir un tercio de 
ello. Eso les dije.

Basta con hacer el esfuerzo, pero no 
piensan en el futuro. Esto proviene del 
hecho que todos los países anteponen 
a todo sus intereses egoístas. A los 
científicos les dije: “¡Soy la madre del 
universo!”. Por eso es que no puedo 
ignorar estos fenómenos. Les dije que, 
de la manera que fuere, yo debo corre-
gir esto. Les dije que, en ese sentido, 
espero contar con la colaboración de 
ellos. ¿Hice bien?

También vi cómo crecían hermosos 
los científicos de nuestra 2ª gener-
ación. Ellos son nuestra futura esper-
anza. Hoy les pido a ustedes que 
sueñen en grande, que para tener el 
sano planeta que Dios creó, y para que 
la futura humanidad pueda construir 
el mundo de libertad, igualdad, paz y 
felicidad, de una familia bajo Dios, 
por favor, para que sus estudios, sus 
esfuerzos puedan darle esperanzas a 
este mundo, les pido que crezcan sa-
nos y bellos.

La Madre Verdadera está cambiando la trayectoria de vida de cada persona que recibe una beca de la fundación Hyo Jeong World Peace.
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Construyamos Juntos el Reino 
de los Cielos en la Tierra
Mensaje de la Madre Verdadera a los japoneses graduados del seminario 
Top Gun el 24 de febrero 

ESPECIAL – MEnSAjES dE LA MAdrE VErdAdErA 4
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U stedes irradian tanta energía 
que me obligan a quitarme el 
abrigo. Ayer fue el Rally de la 
Federación de Familias por 

una Corea Celestial, donde cantaron 
5000 miembros de CARP, pero ust-
edes lo hacen mejor. ¿Cómo es que su 
pronunciación es tan buena? Les agra-
dezco que crezcan sanos y que hayan 
recibido bien el seminario. Ustedes 
son el futuro de la Federación de Fa-
milias para un Japón Celestial. No 
solo del Japón; ustedes tienen suficien-
tes calificaciones como para ser líderes 
globales.

Ayer di un discurso en la conferen-
cia ICUS de los científicos. Ellos dije-
ron que lo que les intrigaba era quién 
y con qué propósito está haciendo esto 
que nadie más puede hacer. Entonces 
yo les dije que en adelante, a quien el-
los deben estudiar y a quien deben 
atender es a Janul Pumonim.

En la actualidad de la civilización 
humana, el progreso de la ciencia 
hace muy conveniente nuestra vida 
diaria. Eso es lo que se ve a nuestros 
ojos, pero en el reverso hay daños im-
previsibles. Actualmente, tanto las 
potencias como Corea del Norte y to-
dos los países, están afirmando que 
tienen que tener armas nucleares 

para sobrevivir. ¿Para qué las necesi-
tan? Bastaría con cambiar de mental-
idad. Solo piensan en su propia am-
bición, con egoísmo, les importa ellos 
y nadie más. Esa ha sido hasta ahora 
la mentalidad a lo largo de la historia 
del hombre caído.

¡Ascensos y caídas! Países grandes 
o pequeños bien ascienden…pero 
también hay una cuesta abajo. Al mis-
mo tiempo están hablando de paz. Por 
todo el mundo surgieron muchos reli-
giosos y, mundialmente, las 4 grandes 
religiones son las que tienen influencia 
en la actualidad. Pero ellos también ig-
noran la conclusión. No saben hasta 
dónde deben ir. El ser humano no nace 
porque así lo quiso, ¿o sí? Existe el Ab-
soluto, el dueño del universo, quien lo 
creó. Y ese Creador tuvo un sueño. Ese 
sueño tiene que ver con Su amor de Pa-
dre y Su anhelo de abrazar a la hu-
manidad. 

En una palabra, este mundo ha per-
dido a sus padres. Mientras no en-
cuentre a sus padres, mientras no los 
atienda, no habrá paz en este mundo 
actual. No se visualiza esperanza en el 
futuro. Hay desesperanza. Solo se pi-
ensa en vivir bien en el presente. 
Mañana, no se sabe. ¡Janul Pumonim 
existe para siempre, eternamente! Él 

desea que Su creación y Sus hijos sean 
eternos. A ese Dios, al Creador, no-
sotros lo llamamos Janul Pumonim. El 
camino de los hijos verdaderos, de la 
humanidad, para ir ante Dios, es tener 
que recibir la Bendición, nacer de nue-
vo, renacer, resucitar. Ustedes tienen 
que nacer de nuevo de los Padres Ver-
daderos, que no tienen anda que ver 
con Satanás, ninguna relación con la 
Caída. Por eso es que ustedes están en 
la posición de llegar a ser hijos e hijas 
de piedad filial ante Janul Pumonim 
¡Ayu! (¡Ayu!). Me hacen sentir bien. 
Varias veces di discursos en Japón y 
muchas veces en todo el mundo. Aho-
ra dije que hay que revelar la verdad 
de la historia, que soy la Madre del 
Universo, la unigénita; propuse que 
junto conmigo construyamos el reino 
terrenal. Eso expresé ayer en la entrega 
de Becas y Premios de la Fundación 
Wonmo.

1   Una pareja Top Gun hace una ofrenda floral a la 
Madre Verdadera

2   La Madre felicitó a estos jóvenes japoneses por su 
pronunciación de la letra de una canción coreana 
que cantaron y bailaron para ella

3   Fotografía conmemorativa tomada al final del taller

1

3

2
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¿Dónde están Parados Hoy?  
Extracto del mensaje de la Madre Verdadera en el 5° Aniversario del 
Día de la Fundación del Cheon Il Guk, dado el28 de febrero en el Centro de 
Entrenamiento de Cheongpyeong

ESPECIAL – MEnSAjES dE LA MAdrE VErdAdErA 5
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Queridos miembros y famil-
ias bendecidas del mundo 
entero. ¿Dónde están para-
dos ustedes hoy, al cele-

brar este 5° aniversario del Día de la 
Fundación? El Creador, Janul Pumo-
nim, creó todas las cosas a Su imagen, 
luego creó a Adán y Eva, un hombre y 
una mujer, para ser los antepasados de 
la humanidad y, en especial, Janul Pu-
monim quería morar con ellos una vez 
que alcanzaran su madurez y se 
uniesen con Dios absolutamente al 
pasar por un periodo de crecimiento 
con fe absoluta, amor absoluto y obedi-
encia absoluta.

Ese era el sueño de Janul Pumonim. 
¿Y qué es lo que sucedió? Adán y Eva, 
incumpliendo sus responsabilidades, 
crearon un mundo caído, sin relación 
con Dios. 

Pero Dios no puede quedarse mi-
rando a la humanidad caída y no hacer 
nada, por lo que condujo la historia de 
la providencia de restauración por in-
demnización. Escogió al pueblo elegi-
do de Israel y desde el nivel individual, 

pasando por el familiar al nacional y, 
en el proceso de restaurar por indem-
nización todas las cosas, sepan cuán 
difícil le habrá sido, cuán ignorante 
habrán sido los seres humanos, que 
durante un periodo de 4000 años hubo 
que pasar por una historia providen-
cial dolorosa y amarga. 

Sean como el girasol
¡Una historia providencial de restaura-
ción por indemnización de 6000 años! 
Si bien es caído, la mente del ser huma-
no ha demandado la bondad y, en de-
finitiva, se tiene la esperanza de llegar 
a ser hijos e hijas de Janul Pumonim, el 
Dios Absoluto. Janul Pumonim tam-
bién ha venido soñando con abrazar a 
Sus hijos. Si bien tenemos carencias, 
señores, tenemos que poder recibir 
todo ese mérito y ese amor que Dios 
tiene preparado para nosotros.

Yo ya les dije que tienen que retor-
nar al espíritu y la verdad de los prim-
eros tiempos, con la mente y el corazón 
alineados con los Padres Verdaderos al 
igual que el girasol con el sol, y cum-

plir su responsabilidad como mesías 
tribales. No termina todo al cumplirse 
la misión de mesías tribal. Si, además, 
esos 430 se convierten a su vez en 
mesías tribales, expandiendo el ámbi-
to del mesianismo tribal trascendien-
do el país, se forma un fundamento 
como para poder unir al mundo. Esta 
es la misión y el deber de ustedes, 
señores, en unidad con la Madre Ver-
dadera, a cargo de la providencia ter-
renal.

Por eso al comenzar les pregunté 
dónde es que ustedes están parados 
hoy. Si sus hermanos aún están en la 
era del Completo Testamento, tienen 
que despertarlos. La providencia pro-
gresa. La providencia no espera por 
ustedes. Por el bien de la devoción y 
los logros de ustedes, que convivieron 
con los Padres Verdaderos en este 
mundo, estoy construyendo el Centro 
Genealógico Celestial, donde quedará 
registrado eternamente. Si a su alrede-
dor hay personas que son como las ho-
jas caídas de un árbol, ustedes deben 
acomodarlas. Ustedes tienen mucho 
por hacer. ¿Comprenden? ¿Así lo 
harán?

Hoy, al celebrar aquí el Cheon Il 
Guk, acompañados por Dios y los Pa-
dres Verdaderos, ustedes recibirán Su 
eterna bendición y amor. Movilicen 
todo lo que esté a su alcance. Oro una 
vez más para que sean, sin falta, victo-
riosos ciudadanos del Cheon Il Guk, 
hijas e hijos verdaderos.

El 5° aniversario del Día de la Fundación se celebró en el Centro de Entrenamiento Cheongpyeong. Las flores del fondo fueron enviadas por organizaciones y compañías.
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Ustedes Deben ser 
Recordados 
Extracto de las palabras de la Madre Verdadera durante la 
Celebración de la Victoria que tuvo lugar el día 1° de marzo en el 
Cheon Jeong Gung

ESPECIAL – MEnSAjES dE LA MAdrE VErdAdErA 6



Febrero 2018 15

¿Les gustó el entusiasta 
juego de Yut de ayer? Allí 
también aprendimos algo. 
Armonía. Ganó el equipo 

Armonía. En adelante, siguiendo la 
providencia, debemos ser unidos a fin 
de cumplir nuestra responsabilidad. 
Cooperando unos con otros, todos los 
individuos, las familias, los países, el 
mundo, debido a que tenemos que ver 
el cumplimiento del propósito único, lo 
más importante para nosotros es estar 
unidos y centrados en los Padres Ver-
daderos. Es la única manera de realizar 
el anhelo de la humanidad, el sueño de 
Janul Pumonim, el sueño del reino ter-
renal. 

Se viene el mundo de la unidad, con 
toda la humanidad unida en torno a 
Dios. Ayer cayó una hermosa nevada 
con grandes copos de nieve. Nevó la 
noche entera, acumulando 20 cm. de 
nieve. Grandes copos de nieve signifi-
can bendición de Dios. Nos muestra 
que podemos convertir este mundo 
oscuro en un mundo brillante. ¿Com-
prenden? 

En adelante, yo voy a unir mundial-
mente en armonía a la 2ª generación. 
Considerando el futuro, en adelante, 
por medio de una organización sólida 
como una roca, avanzaremos con un 
sistema que no se inmutará aunque ar-
recien las tempestades. Yo sé que ust-
edes están muy preocupados por sus 
descendientes y por el futuro. No 
necesitan preocuparse. Mientras viva, 

me encargaré de ordenar todo perfect-
amente. Ustedes no lo saben, pero es-
toy educando a la 3ª generación de la 
Familia Verdadera. Hay que educarlos 
desde que nacen, desde que son niños. 
De modo que desde ahora voy a en-
señarles todo, del 1 al 10. Sepan eso, 
que yo los estoy educando para que 
sean el centro de la providencia. 

La base de cuatro posiciones centra-
da en los Padres ya se ha formado. La 
vieron en el Jeongshimwon, ¿verdad? 
No solo en el mundo espiritual, sino 
también en el terrenal están obrando 
intensamente, creciendo bien, así que 
no se preocupen. De modo que si de 
aquí en más avanzamos en unidad, no 
hay nada que no podamos lograr. Solo 
nos esperan victorias. 

Como digo repetidamente, tienen 
que portarse bien con la Madre, unirse 
conmigo mientras yo viva. Tienen que 
permanecer en el recuerdo de la 
Madre. ¿Entendido? ¿Así será, verdad? 
Ciertamente, con la determinación de 
lograr sin falta el sueño de Janul Pu-
monim junto con la Madre Verdadera, 
la Madre del Universo, les deseo un 
buen comienzo de un nuevo año.

1   Yun Young-ho, pte. del Centro CUltural H. J. fue el MC. La Sra. McDevitt leyó el discurso que la Madre diera en el 
Día de la Fundación

2   Seiko Lee, una soprano de ópera que cantó en Pyongyang en 2008, canta para la Madre Verdadera. 
3  De izquierda a derecha: Sun Jin nim e In Sup nim, Yeon Ah nim y Julia HJ Moon en la celebración
4   Kim Ki-hoon y Tokuno Eiji ofrecen volúmenes de los discursos de la Madre Verdadera; Hwang Yeop-ju fue 

galardonado por su obra entre la diáspora china; Iguchi Toyomi y Oodaki Junji ofrecen un regalo en nombre del 
Japón 

4

1

2 3
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GALerÍA De foToS
De LoS DÍAS SAGrADoS

Principales Eventos
CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS DE LOS 

PADRES VERDADEROS
Registro fotográfico de los incesantes esfuerzos  de los Padres Verdaderos y

Su corazón para inspirar a los demás

1

2 3
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Celebración del Cumpleaños de los Padres Verdaderos

4

5

1   30,000 personas de 90 naciones se llegaron al Peace World Center y 300,000 
fueron las personas que vieron los eventos de forma remota a través de la trans-
misión de PeaceTv.

2   Hijos de Hyo Jin nim y Yeon Ah nim, Shin-chul nim (primer plano) y Shinyuh nim 
ofrece flores, mientras que Shin-soon nim (primer plano) y Shin-yuh nim acom-
pañan a la Madre Verdadera.

3  Sus nietos con la Madre Verdadera al cortar el pastel.
4   Sentada, la Madre Verdadera contempla a su gran audiencia
5   Sun Jin nim e In Sup nim presentan un regalo a los Padres Verdaderos en nombre 

de todos los líderes del Cheon Il Guk y familias bendecidas de todo el mundo
6   Sun Jin Moon, presidente internacional, FFPUM, pronunció un discurso de bien-

venida; Wonju McDevitt, jefe de gabinete del Secretariado de la Madre Verdade-
ra, recitó un poema conmemorativo; Yun Young-ho, presidente del Centro Cul-
tural Hyo Jeong, fue MC; Hajji Baba Edmond Brahimaj, Orden Bektashi del 
sufismo; Rev. Yukio Watanabe, sintoísmo; Jeque Mansour Diouf, Hermandad 
Murid; Arzobispo Ndanga, Consejo Cristiano Apostólico; Obispo Rafael Luiz Gao-
na, Iglesia Católica; Ven. Phrarajvoramuni, budismo; Ven. Acharya Shrivasta 
Goswami, hinduismo; todos ellos rezaronrarajvoramuni, Buddhism; Ven. Acha-
rya Shrivasta Goswami, Hinduism; all prayed.

6
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1   La Madre Verdadera y Sun Jin Moon en medio de los jóvenes bailarines durante 
el musical

2   El musical Un Sueño de Hyo Jeong II representó las vidas de los Padres Verdader-
os para una audiencia que incluyó a las figuras religiosas que oraron para bende-
cir el cumpleaños de los Padres Verdaderos.

3   La directora dirigió el coro conjunto en una canción para conmemorar el na-
cimiento de los Padres Verdaderos

4   Miembros de la familia verdadera (desde la izquierda) Shin Soon nim, Ye Jin nim, 
Shin Bok nim, Yeon Ah nim, Julia HJ Moon, Yeon Jin nim, Jan Daube nim, Shin 
-chul nim, Shin-heung nim

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   La Madre Verdadera compartiendo con las 30,000 personas un almuerzo que 

disfrutaban juntos ambos Padres. 
2   Ongals, un equipo de circo, realizó acrobacias; Kim Yeon Ja, Insoomi y Paul Potts 

cantaron.
3   Julia HJ Moon, directora general del Universal Ballet, presentó el ballet explican-

do su historia e incluso demostró algunos movimientos de ballet. 
4  El Universal Ballet interpretó el Acto 3 de "La bella durmiente".
5   La ceremonia de entrega de Premios a la familia Hyo Jeong para los mesías trib-

ales celestiales. (El testimonio de la pareja a la derecha de Sun Jin Moon está inclu-
ido en "Estamos Orghullosos de Ustedes", pag. 28)

1

3

4

El Musical y Compartiendo la Comida Especial de Padres Verdaderos

2



Febrero 2018 19

5

1

3 4

El Festival Cultural Hyo Jeong

2
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1

El 5° Aniversario del Día de la Fundación

2 3

4
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1   La Madre Verdadera pronunciando su discurso del Día de la Fundación
2   Sun Jin nim e In Sup nim ofreciendo ramos de flores a los Padres Verdaderos
3  La Madre Verdadera corta el pastel del Día de la Fundación
4   Parejas victoriosas del mesianismo tribal de cada región reciben regalos de la 

Madre Verdadera.
5    De izquierda a derecha: Kim Young-hwi, director del Cheon Eui Won y Kim Jin-

choon, director del Cheon Beob Won, ofrendan un obsequio en nombre de to-
das las familias bendecidas; Jin Seong-bae y Kim Hyung-jae ofrendan los libros de 
texto de educación Hyo Jeong del carácter; Yong Jin-heon, Director de Edu-
cación de la Sede Internacional Cheon Jeong Gung y Gil Yeong-hwan Miembros 
del Comité de las Escrituras, ofrendan los libros de texto del Mesías Tribal Celestial

6   En el aniversario del Día de la Fundación, el reverendo Lee Gi-seong oró y el Sec-
retario general Yun Young-ho fue el maestro de ceremonias. 

7   Dos "Angelitos", vestidas de novio y novia, saludan a la Madre Verdadera.
8   Los New Hope Singers International interpretaron canciones populares para 

honrar a los Padres Verdaderos
9   Vítores resuenan en todo el cielo y la tierra

6

9

8

7

5
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El 5° Aniversario del Día de la Fundación

3

5

4

6

1   Un juego jugado en el ojo de un huracán: Sun Jin Moon, presidente internacional 
de FFPUM, concentra todos sus recursos espirituales y luego arroja al aire los palos 
del yut.

2   La Madre Verdadera y el Dr. Yun Young-ho, en el fondo, parecen estar disfrutando 
de la intensa competencia

3   El equipo Hwahap (Armonía), bajo Yeon Ah Moon: la Madre comentaría durante 
el día de la celebración de la victoria sobre la importancia de la armonía para el 
éxito en la vida. 

4   El equipo Hyo Jeong bajo Sun Jin Moon obtuvo el segundo lugar.
5   El equipo Tongil bajo Julia HJ Moon recibe su premio de manos de la Madre Ver-

dadera.
6   El equipo Cheonwon bajo In Sup Park: Todos ganaron un premio esa noche y 

pueden sentirse satisfechos de saber que la Madre Verdadera Madre en la tierra y 
el Padre Verdadero en el reino espiritual deben haberse deleitado con el épico 
juego.  

1 2
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2

4

1

5

Rally de la Esperanza de la Federación de Familias para Una Corea Celestial

1   Mientras se conducían eventos paralelos, miles de miembros coreanos habían 
estado en un seminario de Cheongpyeong de tres días, del 20 al 22 de febrero. 
Ellos caminaron hacia el Peace World Center para celebrar el cumpleaños de los 
Padres Verdaderos el día 21 y el día 22 para participar en el Rally por una Corea 
Celestial, presidido por la Madre Verdadera.

2   Kim Won-tae (su testimonio está en la página 28), su hijo pastor y la nuera tailand-
esa ofrendan flores a los Padres Verdaderos.

3    En el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: el Reverendo Kim 
Young-hwi oró para comenzar la reunión. Rev. Lee Kisung, director de Cheong-
pyeong y presidente de FFPUM Corea, dio un sermón para renovar la determi-
nación de los miembros. El Rev. Ju Jintae, vicepresidente de FFPUM Corea, fue MC 
de la primera parte del evento. Moon Sang-pil, presidente de CARP-Corea, fue el 
MC de la segunda parte, enfocada en la juventud.

4    Todos en el estadio habían hecho ansu en el mitin. De derecha a izquierda (re-
giones 1-5), los líderes de las cinco subregiones de Corea ofrendaron los papeles 
de oración de pedido de los deseos  que los participantes habían llenado en sus 
casas, en la iglesia o en el Centro de capacitación de Cheongpyeong. 

5   Los jóvenes dominaron la segunda parte. Cantaron la animada canción titulada 
"muchocón" (Incondicionalmente), expresiva de su resolución inquebrantable. 
Algunos dieron testimonios.

3
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2

31

5

Servicio de Juramento por el Cumpleaños de los Padres Verdaderos

4

1   La Madre Verdadera en ocasión del servicio de juramento por el cumpleaños de 
los Padres Verdaderos

2   La Madre Verdadera, de acuerdo con el estado actual de la providencia, realizó 
algunos cambios en el protocolo del servicio, incluido el número y la ubicación de 
las Velas Sagradas.

3   Miembros de la familia verdadera asistiendo a los Padres Verdaderos en el servi-
cio matinal.

4    En el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: el Rev. Ju Jin-tae, líder 
de la subregión 1, Seúl, dirigió el ensayo del Servicio. El reverendo Lee Ki-sung, 
presidente de FFPUM para una Corea Celestial, fue el maestro de ceremonias; El 
Dr. Otsuka atsumi, presidente de la UPF Europa, ¡dirigió las ovaciones de ¡Ok-
mansé! y el Dr. Yong Chung-sik oró. 

5  La Madre Verdadera, la única hija engendrada de Dios y esposa del Mesías. 



Febrero 2018 25

4

5

Celebración de la Victoria del Cumpleaños de los Padres Verdaderos y 
del Día de la Fundación

1

2

3

1   La Madre Verdadera no solo ha trabajado mucho durante este período de días 
sagrados, sino que además le ha dado un gran impulso a miembros en todo el 
mundo en este inicio de 2018.

2    El Revdo. Lee Ki-sung, presidente de FFPUM-Corea y la Sra. Wonju Mc-Devitt, jefe 
de personal del Secretariado de la Dra. Hak Ja Han Moon, presentan flores a los 
Padres Verdaderos 

3  Encendiendo las velas del pastel de la celebración
4    La Madre Verdadera con graduados de la Academia SunHak UPA, a quienes ella 

enviará a misiones en países de todo el mundo para que puedan construir un 
fundamento sustancial en el marco de sus actividades académicas. 

5   ¡La celebración de estos hitos concluyó con vítores de okmansé!
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Becas y Premios de la Fundación Hyo Jeong Global Peace

4

1   La Madre Verdadera donó fondos que ayudaron a personas de muchos orígenes 
religiosos, con el fin de incrementar la armonía dentro de la nación y alumbrar su 
futuro.

2   Hablaron la Profa. Yeon Ah Moon y Agbéyomé Kodjo, quien fuera primer minis-
tro de Togo pro dos términos separados. Yu Gyeong-deuk fue el MC.

3  La Madre Verdadera con algunos de los becados.
4   El salón completo, brillantemente decorado. 3

1

2
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1

3

2

Líderes Políticos y Civiles del África Visitan Instituciones Providenciales

1    Victoriosos mesías tribales celestiales asistieron a un taller en el que compartieron 
las mejores prácticas que habían empleado para lograr sus objetivos y hablaron 
de cuidar y desarrollar sus tribus espirituales, escucharon conferencias y disfru-
taron de un banquete buffet.

2    La Asamblea de Líderes del Cheon Il Guk equipa con información y entrena líde-
res Unificacionistas de países de todo el mundo.

3   Agbéyomé Kodjo, primer ministro de Togo (1994-1996, 2000-2002) recorrió las 
organizaciones providenciales. Habló en la Ceremonia de Entrega de Becas y Pre-
miación de la Fundación Hyo Jeong Global Peace  recordando a los destinatarios 
la importancia de la educación al citar la Constitución de la UNESCO, "dado que 
las guerras comienzan en las mentes de los hombres, es en las mentes de los 
hombres donde deben construirse las defensas de la paz".  

Asamblea de Líderes del Cheon Il Guk

Taller Especial para Mesías Tribales Celestiales



Queridos mesías tribales celestiales victoriosos, venidos de todo el mundo. Quiero agradecer-
les su asistencia a este taller para mesías tribales exitosos. Quiero darles una calurosa bien-
venida hoy, al celebrar amanecer del sexto año de Cheon Il Guk y también celebramos el 
cumpleaños de los Padres Verdaderos. Este es el primer evento en ocasión de la celebración 

del cumpleaños de los Padres Verdaderos. Sean todos bienvenidos. Por sobre todas otras cosas, duran-
te el año pasado, ustedes han trabajado mucho para el establecimiento firme del Cheon Il Guk. Quisiera 
agradecerles a todos, como vencedores del mesianismo tribal. Pido que le demos a todos un estruendo-
so aplauso.

Muchas gracias. Envidio sus logros y me gustaría felicitarlos por su extraordinaria dedicación. Queri-
dos y victoriosos mesías tribales, cuando comenzamos el año del perro, la Madre Verdadera celebró una 
reunión de año nuevo con líderes de Corea, Japón y los Estados Unidos. Ante los líderes reunidos, la 
Madre dio el mensaje de alcanzar el terreno elevado, el bastión  de la providencia, en aras de la restaura-
ción nacional. Cada vez que escuchamos la maravillosa y encantadora voz de la Madre, pero sincera y con 
tono austero, recordamos cuánto se ha dedicado la Madre Verdadera para traer la victoria a la providen-
cia, arriesgando su vida en muchas ocasiones para lograr la victoria en la providencia.

La Madre Verdadera nos ha guiado en muchas ocasiones a través de dificultades, pero este fue un 
año en el que la providencia se desarrolló dinámicamente. Los doce meses nos han visto progresar 
equiparables a doce años de la providencia. Aquí en Corea, por la Península Coreana, en momentos en 
que hubo gran confusión y grandes dificultades, la Madre organizó doce rallys de la esperanza para el 
avance de la providencia, abrió de par en par las puertas de la era Cheon Il Guk y la civilización de la 
Cuenca del Pacífico. 

La Madre abrió personalmente estas puertas para toda la humanidad. Cuando vemos la asombrosa 
providencia que la Madre ha estado viviendo, centrada en dar testimonio, crear un ambiente para 
testificar y formar futuros líderes, podemos ver que las noticias victoriosas provienen de todo el mun-
do. Esta noticia victoriosa está provocando la primavera de la providencia. Ya no estamos en el tiempo 
de la tarde, sino en la mañana de la primavera de la providencia. La Madre, tras organizar doce rallies 
de la Esperanza, bendijo a las naciones de Corea, Japón y los Estados Unidos como países celestiales. 
En particular, al recordar el cumpleaños de los Padres Verdaderos, el primer evento para celebrar el 
cumpleaños de los Padres Verdaderos fue la Cumbre de África. La Madre nos brindó el modelo para la 
restauración de la nación y del mundo y sobre la base de la gran victoria y la gran devoción de nuestros 
Padres Verdaderos. La Madre Verdadera restauró y liberó África para que se convierta en un continen-
te nuevo, un continente de esperanza, un continente victorioso. Como todos saben, el mesianismo 
tribal es la base, la piedra angular para construir una nueva nación, una nación celestial, una región 
celestial, un mundo celestial y un cosmos celestial, y el mesianismo tribal celestial es la esencia de 
nuestro movimiento. Una vez más, me gustaría felicitarlos a todos por sus victorias históricas. Me 
gustaría darles nuevamente una cálida ronda de aplausos...

Estamos Orgullosos de 
Ustedes

Comentarios de bienvenida en el Seminario Especial de 2018 
para los Mesías Tribales Celestiales, que tuvo lugar del 18 al 20 

de febrero como una producción conjunta de la Sede del 
Cheon Jeong Gung y la Academia del Mesías Celestial Tribal.

por Wonju McDevitt

MeSIANISMo TrIbAL
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Me gustaría leerles un tes-
timonio para compartirlo 
con todos ustedes. Es sobre la 
familia del reverendo Kim 
Won-tae. Rev. Kim Won-tae 
¿está usted aquí? Oh sí. Él 
está sentado, allí mismo. Gra-
cias, es un placer  conocerle. 
Estoy orgullosa de usted. Me 
gustaría leer el testimonio 
del Revdo. Kim. ¿No quieren 
escuchar su testimonio? Este 
es el testimonio. Esta es la 
carta que le envió a la Madre 
Verdadera. Esto es lo que nos 
emocionó.

Me uní hace más de veinte 
años. Hemos estado lejos de 
la iglesia durante quince 
años. Después de recibir la 
guía del Cielo, pude regresar 
a la iglesia y en 1982 recibi-
mos la bendición siendo una 
pareja previamente casada. 
Mi esposa y yo lamentamos 
haber dejado la iglesia y nos dedicamos a la providencia. Todos los días, cuando regresábamos a nues-
tra ciudad natal, hacíamos kiongbé. Criamos a nuestro hijo para convertirlo en pastor y regresé a la 
ciudad natal de mi familia e invertí todo en el mesianismo tribal. He estado dando testimonio a todo el 
mundo, desde los líderes del condado y del distrito, hasta todos los conocidos míos. Todos ellos me 
elogiaban por considerarme un hombre justo. Como resultado, en 2015, mi hijo me ayudó y pude con-
vertirme en el primer mesías tribal victorioso en Gangneung.

Mientras hacía esta actividad, quería completar la bendición de 430 familias antes de irme al mundo 
espiritual. Continué ahorrando el dinero que gané a través del trabajo agrícola, pero debido a que tenía 
cáncer de hígado, tuve que usar todo ese dinero para el tratamiento. Pero la Madre se me apareció en 
un sueño y me dijo: planta repollo. La Madre me mostró claramente qué cultivo debería plantar, y 
cuando seguí su orientación, pude ganar $ 7.500 dólares en poco tiempo. Cuando me brindé y cuando 
la Madre llamó a avanzar hacia el terreno elevado, el bastión de la providencia, recibí un préstamo de 
$ 10.000 de una cooperativa.

 Lo sorprendente, sin embargo, fue que cuando me dediqué al mesianismo tribal, mi cáncer de híga-
do desapareció y pude completar las 430 familias, lo que me llena de gran felicidad. Hoy, he invertido 
todo en la misión del Mesías Tribal Celestial y ahora recibí cupones de comida del gobierno, pero con 
un gran corazón de gratitud, me gustaría dar las gracias a los Padres Verdaderos. Todo es gracias al 
amor y la bendición de los Padres Verdaderos que pude completar 430 familias.

Queridos vencedores, mesías tribales celestiales victoriosos, quiero darles gracias a todos. Todos los 
días, no puedo evitar derramar lágrimas cuando escucho sus testimonios. Esto es lo que me gustaría 
mencionar: la Madre Verdadera ha hablado de conquistar el terreno elevado de la providencia y el 
punto más importante es que debemos unirnos centrados en espíritu y nacer de nuevo a través de la 
verdad. ¿Cuál es el espíritu? En otras palabras, es el espíritu santo. ¿Qué es este espíritu? Es el Espíritu 
Santo y simboliza a la Madre Verdadera. Tal como lo mencionó el Padre Verdadero. La Madre Verdade-
ra es el Espíritu Santo sustancial y si nos unimos con la Madre Verdadera, el Padre Celestial y el Padre 
Verdadero nos traerán grandes victorias y milagros.

Como todos sabemos, gracias a los Padres Verdaderos, fue proclamado el Día de la Fundación y en 
el cuarto aniversario del Día de la Fundación, la Madre Verdadera habló sobre la primavera milagrosa 
de la providencia. En esta primavera, espero que todos podamos unirnos con la Madre Verdadera y 
podamos ofrecer jeongseong, oraciones y si nos invirtiéramos, el Padre Verdadero en el mundo espiri-
tual nos colmará de gracia y bendición que van más allá de nuestras imaginaciones más descabelladas. 
Esto es lo que la Madre Verdadera nos dice hoy: únanse a mí. Trabajemos juntos para realizar el Cheon 
Il Guk. Realicemos el firme establecimiento del Cheon Il Guk que el Padre Verdadero anhelaba tan 
profundamente. Testifiquemos sobre los Padres Verdaderos. Espero que todos puedan ser victoriosos 
en sus respectivas naciones. Muchas gracias.

La Sra. McDevitt es jefa de la Secretaría del Dr. Hak Ja Han Moon.

January 2017 29

La Sra. Wonju McDevitt, jefe de gabinete del Secretariado de la Dra. Hak Ja Han Moon dio una 
emotiva presentación en el Taller Especial para los Mesías Tribales Celestiales
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¡Nuestros queridos vencedores y desafiantes mesías tribales 
celestiales, buenas tardes! Desde el fondo de mi corazón, 
quiero expresar mi mayor alegría de verlos a todos aquí en 
nuestra patria, Corea, especialmente aquí en este lugar sa-

grado, el HJ Cheonwon en Cheongpyeong. Creo que merecen recibir esta 
maravillosa gracia de parte de nuestro Padre Celestial y nuestros Ver-
daderos Padres. El día veintiuno de este mes, participarán en la gran cele-
bración del Cumpleaños de los Padres Verdaderos aquí en Cheongpyeong. 
Tendrán la oportunidad de ver y acercarse a nuestra amada Madre Ver-
dadera. Espero que reciban tanta inspiración y poder espiritual que les de 
mayor inspiración para trabajar más arduamente para avanzar en la prov-
idencia de Dios. Desde el fondo de nuestros corazones, ofrezcamos nuestra 
más profunda gratitud a nuestra querida Madre Verdadera por su amor 
especial dado a nuestros mesías tribales celestiales. Por favor, demos a 
nuestra querida Madre Verdadera una gran ronda de aplausos.

Asimismo, ofrezcamos nuestro agradecimiento al personal de la sede 
internacional, especialmente a la Academia HTM de mesías tribales celes-
tiales, que han organizado esta asamblea para reconocer los esfuerzos y alentar a nuestros mesías tribales 
celestiales de todo el mundo. Permítannos darles una gran ronda de aplausos.

Como saben, cuando miembros bendecidos en Asia comenzaron a prestar atención al llamado de los Pa-
dres Verdaderos para cumplir con la misión de los mesías tribales celestiales, no esperábamos que pudiéra-
mos lograr mucho en un corto período de tiempo. Hasta ahora, un total de 522 mesías tribales celestiales en 
toda la región de Asia-Pacífico han logrado la bendición de 430 parejas, lo que se traduce en más de 244.000 
[244.460] parejas bendecidas, que son alrededor de 450000 personas [488.920] que se convirtieron en miem-
bros bendecidos. Esto solo en Asia, pero con todas las parejas mesías tribales celestiales de todo el mundo, la 
cifra es mucho más elevada.

Muchas gracias por su increíble arduo trabajo. Cuando vemos esta gran expansión de la providencia de 
mesianismo tribal en muchas naciones, no podemos evitar dar fe del hecho que estamos viviendo en un ti-
empo muy diferente. La victoria del Día de la Fundación nos llevó a entrar en el dominio directo de Dios. 
Mientras tomamos responsabilidad y actuemos de acuerdo con la voluntad y el deseo de Dios, seguramente 
obtendremos resultados tremendos. El Padre Verdadero mencionó que incluso si solo doce mesías tribales 
cumplen su misión, la restauración nacional será solo una cuestión de tiempo. Estamos confirmando esto 
cuando vemos grandes progresos en nuestras naciones. ¿Ayu?

Nuestro modelo transferible
Me gustaría compartir con ustedes una visión muy importante que ahora estamos realizando progresiva-
mente en Asia, pero este modelo funciona en todo el mundo. Primero, establecimos doce mesías tribales ce-
lestiales victoriosos, que puedan lograr preparar a sus 430 parejas para convertirse en miembros regulares. 

Una Visión de Progreso 
con el Mesianismo Tribal 

Esta presentación fue dada el 23 de febrero para los 
nuevos líderes. Esto fue parte de la educación 

de los líderes del Cheon Il Guk.

por Yong Chung-sik 

La Sra. Wonju McDevitt, jefe de gabinete 
del Secretariado de la Dra. Hak Ja Han 
Moon dio una emotiva presentación en el 
Taller Especial para los Mesías Tribales 
Celestiales

MeSIANISMo TrIbAL
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Ahora, tenemos trece de Asia que han cumplido victoriosamente este objetivo. En este tiempo extraordi-
nario, la providencia de los mesías tribales celestiales puede entrar en una nueva dimensión cuando nos 
enfocamos en hacer mesías tribales celestiales modelo, modelos para formar miembros regulares de aquellos 
que han recibido la bendición y completado la ceremonia de tres días. A través de una educación más pro-
funda sobre la organización de servicios de adoración y grupos hogareños y ofreciendo diezmos y dona-
ciones, pueden llegar a ser protagonistas activos del Cheon Il Guk. Hemos emulado el curso de restauración 
de ocho etapas de los Padres Verdaderos.

Permítanme compartir con ustedes el modelo de mesías tribal celestial que pueden aplicar en su propia 
nación. Cuando cumplimos doce mesías tribales celestiales modelo, esta es una base para hacer una ciudad 
modelo. Entonces podemos pasar a la siguiente etapa y cuando tengamos 120 mesías tribales celestiales que 
hayan cumplido la meta, encontremos 430 parejas que se vuelvan miembros regulares y podemos lograr más 
que una provincia. La siguiente etapa es una región o estado modelo, con 1200 mesías tribales celestiales que 
se han cumplido, criando a sus 430 parejas como miembros regulares. Luego, para la restauración nacional, 
una nación modelo significa 12,000 mesías tribales celestiales que han cumplido la meta de 430 parejas que 
se convierten en miembros regulares. Esto significa que cerca de doce millones de personas en la nación se 
convertirán en dueños de la providencia. Esta es realmente una visión clara para el trabajo de los mesías 
tribales celestiales.

Como la Madre Verdadera ha enfatizado, este es el momento en que todos los miembros y las personas 
vivan dentro del Espíritu Santo y la verdad. Esta es la razón por la cual tenemos que ayudar a los miembros 
de nuestros mesías tribales celestiales a tener grandes experiencias espirituales. Así que tenemos la intención 
de acercar la obra del HJ Cheongpyeong a la providencia, centrada en nuestros miembros mesías tribales 
celestiales en diferentes áreas. Este año en Asia, tendremos alrededor de 20,000 miembros mesías tribales 
celestiales en una nación importante experimentando personalmente el gran trabajo de Cheongpyeong y la 
liberación de antepasados. Para el año 2020, cumpliremos con 144.000 personas centradas en los mesías trib-
ales celestiales que habrán participado en la providencia del HJ Cheongpyeong, que habremos celebrado en 
muchas naciones de la región del Asia y el Pacífico. Cuando todos los miembros mesías tribales celestiales en 
todo el mundo se conmueven por el poder del Principio y la verdad, podemos multiplicar y fortalecer rápid-
amente nuestra membresía.

Tómenlo con seriedad
Mis queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado muchas veces lo mucho que nuestra querida Madre 
Verdadera tiene inquietudes sobre el logro del Cheon Il Guk y el cumplimiento de Visión 2020. Realmente 
podemos sentir lo seria que está. Para lograr resultados sustanciales, enfatizó que estos dos años restantes 
antes de 2020 deberían ser el momento de traer resultados como hijos filiales; deberíamos estar orgullosos de 
decirle “Por favor, no e preocupe, Padre Verdadero. Por favor, no se preocupe, Madre Verdadera. Nos hare-
mos responsables de la Visión 2020, como hijo o hija filial”. Debemos tener la misma determinación que la 
Madre Verdadera. Debemos tener claro que el propósito de cumplir con la misión del mesías tribal no es solo 
para nosotros mismos.

Necesitamos ver la gran visión. Necesitamos entender que el propósito de hacer la misión del mesías tribal 
celestial es restaurar una nación, un pueblo, una soberanía de Dios. Una vez que completen su bendición de 430 
parejas, se darán cuenta de que no pueden descansar. Es solo el punto de partida. Si realmente entienden el 
corazón desesperado de Dios y el deseo de los Padres Verdaderos de que le ofrezcan una nación a Dios, no 
pueden relajarse. Es por eso que su participación en esta asamblea del mesías tribal celestial debería permitir 
que su motivación superior se expanda. Necesitan multiplicar un mesianismo tribal celestial más amplio.

Uno de los atributos del amor verdadero es la multiplicación. Sin multiplicación, su bendición quedará 
estancada y declinarán. Es por eso que quiero recordarles multiplicarse y expandirse. También me gustaría 
alentar a nuestros mesías tribales celestiales a que también se centren en educar a los jóvenes de su tribu, a 
los hijos de nuestras parejas bendecidas. Cuando los eduquen e incluso les dejen asistir a un taller Top Gun, 
cuando finalmente regresen a su tribu, serán miembros útiles de tiempo completo que pueden ayudarlos a 
cuidar a su tribu.

Mis queridos hermanos y hermanas, cuando en el pasado pensaba en construir el reino de los cielos en la 
tierra, no tenía un concepto claro de cómo se puede concebir. Ahora, puedo ver una visión clara de cómo re-
alizar el Cheon Il Guk, el reino de los cielos de Dios en la tierra, casi puedo tocarlo con mis manos. Ya no es un 
concepto vago. Por ahora es una visión tangible y alcanzable. ¿Por qué? Debido al mesianismo tribal celestial.

A partir de este año, hemos establecido planes para recibir a la Madre Verdadera para una bendición a 
nivel nacional, centrada en nuestros mesías tribales celestiales, como un fundamento que se celebrará en ocho 
naciones de la región Asia-Pacífico, antes del Día de la Fundación 2020, cuando podremos ofrecer esta condi-
ción victoriosa de restauración de la soberanía a nuestros Padres Verdaderos. Entonces podemos tener una 
gran confianza para el año 2020 y podemos tener la Providencia 2030 y así sucesivamente. Entonces, recibamos 
más energía aquí en Cheongpyeong porque hay una misión más grande esperándonos en nuestras naciones. 
Que los dos años restantes antes del 2020 se conviertan en el período para expandir y multiplicar verdadera-
mente a los ciudadanos del Cheon Il Guk en todo el mundo.
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G racias por su total dedicación a este taller durante los últimos tres días,. Como mencionó la 
Sra. McDevitt, recibí los testimonios de los líderes subregionales de Japón, de toda Corea y 
de toda América, y esta mañana le di un informe a la Madre Verdadera. El título del testi-
monio del reverendo Dunkley es "El mayor secreto del cielo es la Madre Verdadera". Él 

compartió su corazón y sus pensamientos sobre la Madre Verdadera, que Madre no es solo la Madre 
de la que hemos escuchado, sino que es el tipo de Madre que el Cielo tiene que apoyar para lograr la 
dirección de la providencia.

Me gustaría compartir una anécdota personal con ustedes. En diciembre de 2015, la Madre Verdadera 
me pidió que preparara la celebración del cumpleaños de los Padres Verdaderos. Hay muchos eventos 
importantes, hubo ocho días festivos principales, pero la Madre dijo que el evento más importante sería la 
celebración del Cumpleaños de los Padres Verdaderos, porque es el día en que el unigénito y la unigénita 
de Dios nacieron en la tierra por primera vez en seis mil años. Toda la humanidad debería celebrar este día.

Este fue el primer mensaje, y el segundo día más importante en toda nuestra vida es el día de la Boda 
Sagrada de los Padres Verdaderos. Ese es el día en que los Padres Verdaderos se unieron y se presen-
taron ante la humanidad como los Padres Verdaderos y completaron la restauración. La Madre Ver-
dadera dijo que necesitamos tener una gran celebración de la Boda Sagrada. Habían pasado años desde 
que los Padres Verdaderos habían celebrado su Boda Sagrada. Fue entonces cuando el Padre Verdade-
ro celebró la Era después de la Llegada del Cielo (Era Posterior a la Apertura del Mundo Espiritual). Ese 
día, la Madre Verdadera dio una gran bendición, que fueron los Cuatro Elementos Sagrados del Cheon 
Il Guk. Ese fue un día de celebración del perdón y la unidad.

Cuando escuché esto, recordé lo que la Madre había dicho, por ejemplo, sobre la canción del Santo 
Cumpleaños. No sé si recuerdan esto, dice que los cinco colores de personas de todo el mundo deberían 
celebrar juntos. [Véase la letra en el número de enero de 2016 de True Peace, pág. 12]

Ella dio la directiva, pero no le gustó la música. Ella nos preguntó. David Eaton lo intentó. Mucha 
gente lo intentó, pero a la Madre no le gustó la melodía. La Madre escribió la canción; escribió la letra 
ella misma. La Madre nos dijo que deberíamos cambiar la canción del cumpleaños por ésta y cuando 
ella ingresara en el escenario, la canción debía reproducirse. Incluso la canción para el corte del pastel 
fue diferente, por lo que nos dio instrucciones sobre cada paso del proceso de las celebraciones.

Una de las ideas erróneas más importantes es que damos los informes y la Madre decide, pero si 
pasan un día con la Madre Verdadera, se darán cuenta de lo detallista que es la Madre. Es el líder más 
detallista que he conocido. Durante la celebración del cumpleaños de los Padres Verdaderos, la Madre.
por su propia voluntad, decide cada detalle de la celebración.

Anhelamos compartir nuestros corazones con ella
La Madre estaba en el tercer piso y después de una hora y media, el sol se estaba poniendo y los rayos 
brillaban junto a la Madre Verdadera. Yo estaba al lado de ella. En ese momento, dijo que cuando vaya al 
mundo espiritual, aun después de ir al mundo espiritual, deberíamos celebrar el cumpleaños de los Pa-
dres Verdaderos de esta manera...

Experiencias con la 
Madre Verdadera 

Extracto de los comentarios finales en la Asamblea de 
Líderes del Cheon Il Guk 2018.

por  Yun Young-ho

VIDA De SerVICIo
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Porque ella dijo: "Si voy al mundo 
espiritual, deberíamos celebrar el 
cumpleaños de los Padres Verdader-
os de esta manera". Este fue el mensaje 
de Madre. Un día, yo estaba sentado y 
de repente me encontraba de rodillas. 
Dije: "Espero que no hable sobre ir al 
mundo espiritual. Quiero que esté 
aquí el mayor tiempo posible, porque 
cuando tenemos una victoria, la pri-
mera persona a la que queremos re-
portarle es a Usted. Madre Verdadera, 
cuando tenemos algo bueno para 
compartir, la primera persona con la 
que queremos compartirlo es con Ust-
ed. Esperamos que pueda ser feliz, 
que pueda recibir muchos de esos in-
formes. La realización firme del 
Cheon Il Guk debería lograrse mien-
tras Usted está aquí”.

Después de eso, no puedo olvi-
dar lo que ella dijo. Yo estaba lloran-
do y la Madre me preguntó: "¿Qué 
hora es? Son las 5:35 a.m. Hoy he 
tenido un día tan fructífero... Yo voy a reunirme con ella alrededor de las 5:30 a.m. y si las luces están 
encendidas, significa que ya está despierta. La Sra. McDevitt asiste a la Madre más cerca, pero sabemos 
que la Madre está despierta desde la madrugada. Cuando me dio instrucciones sobre la celebración del 
cumpleaños de los Padres Verdaderos, la reunión duró desde las 5 p.m. hasta el día siguiente a las 5 
a.m. Estuvimos allí por más de doce horas.

Ayer, por ejemplo, me acosté a las 2 de la madrugada y me levanté a las 5 de la mañana, pero la 
Madre vive cada día como si fueran mil años. A veces me pregunto cómo puede vivir de esa manera. 
Pero ese día, ella estaba resumiendo todo, cada cosa, una por una y lo que ella dijo fue: "Hoy viví mi 
día de manera fructífera".

Sumos sacerdotes de la providencia
Estoy compartiendo esto con ustedes porque durante la ceremonia de apertura les dije que ustedes son 
todos los sumos sacerdotes de la providencia, los sumos sacerdotes que pueden arriesgar sus vidas por 
la providencia, al igual que el líder nacional de Burundi y el reverendo Song In- Myung. Él mencionó 
y yo informé que esto es lo que la Madre dijo: “Con respecto a morir, leemos en el Principio Divino que 
cuando pasamos de la soberanía de Satanás a la soberanía de Dios y resucitamos, escapamos de la 
muerte, cuando no hay un concepto del yo, del ego, con la Madre y el Padre”. Ella usó un término bud-
ista que significa "vacío total". Antes de que la Madre se encontrara con el Padre, el Cielo preparó a la 
Madre en un estado de completo vacío de sí misma. Entonces, ella se desarrolló a sí misma.

En la Biblia, leemos: Bienaventurados los mansos de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Me pregunto, si eres manso de corazón o si eres pobre de corazón, ¿cómo puedes ser bendecido? Por 
ejemplo, la Madre mencionó que ama esa canción que dice que si uno se desprende de toda codicia, la 
flor de la felicidad florece en el corazón. La razón por la cual el corazón es tan importante es que cuan-
do no tenemos un concepto de opinión personal podemos salir victoriosos. No es solo un momento de 
vacío. Cuando lo escuché sentí que quiero llamar a esto "atención plena", la plenitud de la vida de la 
Madre con el Padre Celestial. La Madre está en todo momento en completa unidad y plenitud con 
Janul Pumonim.

Cuando vi a la Madre prepararse para el santo cumpleaños, fue cuando realmente me emocioné, 
porque ella ha vivido setenta y cinco años de su vida en una dedicación, devoción o jeongseong. Aun-
que soy relativamente joven, pude sentir esto. Incluso hoy, hemos revisado el musical... En este musical 
está la vida entera del Padre Verdadero, el Yankee Stadium es el Padre, el Monumento a Washington 
está dentro porque es el Padre. Incluso Danbury fue una victoria porque fuera de la puerta, allí estaba 
la Madre Verdadera. Mostramos el trabajo de la Madre durante el tiempo en Danbury. Esto es lo que 
mencionó la Sra. McDevitt: Cuando Padre salió de Danbury, lo primero que hicieron, el Padre y la 
Madre, fue organizar una ceremonia especial para ser recibidos como los Padres Verdaderos Padres, 
están completamente unidos en mente y cuerpo.

El Dr. Yun es el Secretario General de la sede internacional del Cheon Jeong  Gung.

El Dr. Yun Young-ho hablando para los líderes compartiendo una idea del corazón y 
las expectativas de la Madre Verdadera, su estilo de vida sacrificado y su profunda 
preocupación por  el avance de la voluntad del Cielo en la tierra
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Arzobispo Johannes Ndanga, presidente del Consejo Cristiano Apostólico, Zimbabue 

Querido Padre Celestial, Tú nos trajiste a todos aquí como a tus hijos que te sirven en diferentes 
sistemas de fe de todo el mundo. A medida que avanzamos por la fe, somos conscientes de que 
febrero es, de hecho, un mes sagrado en el que nuestros Padres Verdaderos fueron entregados 

en este planeta por sus ángeles al nacer en el mes de febrero. Es en el mismo tono, nuestro querido Pa-
dre Celestial, que creemos que Corea es una tierra santa, como el lugar del nacimiento de los Padres 
Verdaderos. Nos reunimos aquí en Corea para celebrar una vez más el santo aniversario de los Padres 
Verdaderos de toda la humanidad. Oramos por su continua bendición sobre la vida de la unigénita, la 
Madre Verdadera, mientras vivimos y nos movemos con ella en este planeta tierra. Oramos para que 
usted, nuestro Dios y Padre Celestial, incremente continuamente la soberanía, la población y el territo-
rio de la única hija engendrada, al extender sin descanso sobre toda la faz de la Tierra el evangelio de 
la paz, la fidelidad, el amor, la pureza y la restauración. Hago esta oración en el nombre de Jesucristo. 
Ayu y Amen.

Rafael Ruiz Gaona, obispo católico, Paraguay

Querido Padre Celestial, buenos días. Antes que nada, estoy agradecido de que nos hayas prote-
gido durante nuestro viaje; estoy agradecido de conocer a sus hijos de otros lugares y países a 
los que llamó para reunirse en este país lejano de Corea con el propósito de construir juntos la 

paz mundial. Hoy, unimos a todas las personas, naciones y lenguas para bendecir y glorificar tu santo 
nombre para toda la tierra. En segundo lugar, quiero orar por el Padre Moon y la Madre Moon, quienes 
juntos fundaron esta organización internacional para movilizar personas de buena conciencia de todo 
el mundo para establecer una Familia Global bajo Dios. Ofrezco mi oración en mi nombre y en el nom-
bre de Jesús.

Oraciones de Bendiciones 
Sobre las Celebraciones  

Las figuras religiosas islámicas, protestantes, católicas, 
budistas, hindúes, sintoístas, sufíes islámicas y unificacionistas 

ofrecieron oraciones de bendición al comienzo de la 
celebración del cumpleaños de los Padres Verdaderos. Estas son 

las oraciones protestante y católica respectivamente. 

Líderes de diferentes religiones mundiales suben al escenario ante miles de personas para honrar a los Padres Verdaderos.

ArMoNÍA INTerreLIGIoSA
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D espués de la celebración del Día de la Fundación, la Madre Verdadera invitó a los cinco mil par-
ticipantes a dividirse en cuatro equipos de más de 1000 integrantes por región, para un torneo 
del juego del yut. Los equipos fueron dirigidos por miembros de la familia Verdadera: Sun Jin 
nim, Yeon Ah nim, Hoon Sook nim e In Sup nim. Cada equipo tenía un nombre basado en uno 

de los valores centrales o virtudes del Cheon Il Guk: Tongil, Hyojeong, Hwahap (armonía) y Cheonwon. Yo 
era escéptico de que un juego de yut con tanta gente pudiera organizarse bien. Pero de pronto ya estábamos 
alineados, por regiones. Por ejemplo, mi equipo incluyó a los miembros de las regiones de Japón, América y 
Asia. El Dr. Chang Shik Yang y el Sr. Ho Yul Ahn sirvieron como jueces, no es un trabajo fácil y cada equipo 
tenía un estratega que movería las piezas del juego. Una vez que los equipos se emparejaron para la primera 
ronda de semifinales, el predio del centro de entrenamiento comenzó a temblar, ya que el salón principal fue 
llenado de cantos ensordecedores y aplausos para cada equipo.

La Madre Verdadera había dicho que el juego del yut  por el Día de la Fundación estaba dedicado a ayudar 
a establecer nuestra unidad como familia. De hecho, ese objetivo se logró. Todos , ya sea altos o bajos en la 
cadena de mando, ya sean mayores o menores, ya sean orientales u occidentales, blancos, negros o amarillos, 
los equipos se fusionaron como un solo organismo. Las ovaciones resonaron como si fueran un coro de mil 
voces. La competencia fue intensa. Los ánimos se encendieron y chispas volaron en más de una ocasión, solo 
para resolverse con sonrisas. La combinación de estrategia y fortuna, habilidad y suerte, fue fundamental 
para el éxito. Este juego, aparentemente tan simple, nos estaba reuniendo a todos. Un juego que surgió en 
Corea hace más de dos mil años, tal vez durante el período de los Tres Reinos, nos estaba reuniendo a todos, 
mientras nos vinculaba a una antigua tradición y parte de la historia de Corea. Nos fusionamos con los ante-
pasados. Estábamos en batalla, juntos, con un solo corazón. Las personas que apenas se conocían de repente 
se convirtieron en mejores amigos y aliados, camaradas en un mítico momento de desafío y victoria.

Los veteranos del juego nos guiaron con vítores cuando la siguiente persona se dispuso a tirar los palos 
del yut, esperando una cierva (avanzar un espacio), un kay (avanzar dos espacios), un geol (avanzar tres es-
pacios), un yut (avanzar cuatro espacios), o un moe (avance cinco espacios), dependiendo de la ubicación de 
la ficha. Al alentar, el equipo se unió en conciencia colectiva y solidaridad, combinando emoción, oración y 
esperanza. Los Juegos Olímpicos de Pyeongchang fueron magníficos, ¡pero el juego yut en el Centro de Ca-
pacitación en el Día de la Fundación creció a un nivel más alto aun en intensidad y alegría!

Me quedé asombrado de ser testigo de pequeños milagros en el juego final. Yeon Ah nim, siempre aparente-
mente reacia a tomar su turno, lanzó cinco giros consecutivos de yut o moe; cada yut o mo permitiendo un giro 
adicional. El Sr. Kajikuri, en un momento de gran dificultad, y contra viento y marea, lanzó un baek-do para 
liberar la ficha y avanzar hacia la línea de meta. ¿Habilidad? ¿Fortuna? ¿Unidad? Cualquiera sea la razón, éra-
mos un equipo. Hwahap había ganado. Todos habían ganado. Saltamos, gritamos y nos abrazamos con alegría; 
"chocaban los cinco" por todos lados. La Madre Verdadera estaba mirando, sonriendo amplia y alegremente. 
Cinco mil hermanos y hermanas como Una Familia bajo Dios, centrados en los Padres Verdaderos. La cele-
bración del Día de la Fundación no pudo haber concluido en un tono más elevado que este.

El Dr. Walsh es el presidente internacional de la Federación para la  Paz Universal, UPF.

Una Batalla que 
Armonizó Todos los 

Lados 
por Thomas Walsh  

CULTUrA CeLeSTIAL
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Permítanme comenzar dando 
gloria y alabanzas a Janul Pu-
monim y los Padres Verdader-
os y compartir una lectura del 

Cheon Seong Gyeong:

 Cualquiera sea su problema, si 
tratan de resolverlo trabajando solo 
con el mundo spiritual o solo con el 
mundo físico, no tendrán éxito. Del 
mismo modo, solo porque conoz-
can la voluntad de Dios no significa 
que Dios está liberado. Deben 
unirse a los Padres Verdaderos y es-
tablecer un fundamento sobre la 
cual puedan gobernar naciones y 
las esferas religiosas del mundo.

Reverendo Lee Ki-sung, presidente 

de la Federación de Familias de Corea, 
Dr. Jin Sung-bae, presidente de la Aca-
demia Hyo Jeong, Dr. Kim Jin-choon, 
ex presidente de nuestra universidad 
de posgrado, Dr. Joo Dong-moon, 
presidente de HJ -IFUS, distinguidos 
líderes del Cheon Il Guk, invitados de 
honor, profesores, personal y estudi-
antes, familiares y amigos, y especial-
mente los graduados 2018 de Aca-
demia  Sun Hak UPA. Gracias por su 
presencia aquí y buenos días a todos 
ustedes.

Esta es la decimotercera ceremonia 
de graduación anual de la Academia  
Sun Hak UPA. Como ustedes saben, 
las instituciones viven en la historia 
debido a la dedicación continua, y la 
Academia  Sun Hak UPA es una co-
munidad dedicada al aprendizaje con-
tinuo. ¿Y qué es lo que estamos apren-
diendo aquí? Aprendemos cómo 
llegar a ser verdaderos seres humanos, 
verdaderos representantes de los Pa-
dres Verdaderos del Cielo, la Tierra y 
la Humanidad.

Cuando los Padres Verdaderos 
fundaron esta escuela, nos dieron la 
misión de chojeonggyo (interreligioso) 
, de trascender las limitaciones de la 
religión y la alienación entre las reli-
giones. El Padre Verdadero nos llamó 
a "comprender el cielo, la tierra y la hu-
manidad y comprender que hay un 
dueño del cielo". De esta manera, nos 
dijo que "ayudemos a establecer el 
nuevo mundo ideal [de Dios] que tra-
scienda las religiones y las naciones". 

La Madre Verdadera nos ha dado un 
nuevo nombre y un nuevo diseño ce-
lestial y un programa que nos permite 
cumplir esta misión.

Mun and mu
Como mencioné durante la ceremonia 
de inauguración al comienzo del se-
mestre de otoño, nuestra meta en la 
Academia  Sun Hak UPA es unir la 
cultura académica y la capacitación 
relacionada con el trabajo de campo, 
su aplicación. En términos coreanos 
tradicionales, la capacitación académi-
ca reflexiva (mun 文, como en mun-
hwa) y la capacitación vigorosa rela-
cionada con el campo (mu 武 como en 
mudo) son esenciales para el liderazgo 
global. Juntos, mun y mu se unen para 
formar bin (斌), luz, un brillante ejem-
plo y una luz para el mundo.

Eso también significa que, para 
cada uno de los graduados, cuando 
salga al campo u otras posiciones re-
sponsables, ustedes mismos deberán 
cultivar la conexión entre la cultura 
compartida y la disciplina personal. El 
equilibrio por el que han estado 
luchando en la Academia  Sun Hak 
UPA es la clave para su avance en la 
próxima etapa de su vida y su misión.

Conciencia, brújula
La clave para mantener ese equilibrio 
es la conciencia (yangshim) que sirve 
como su guía íntima. Sus profesores y 
líderes de capacitación se han esforza-
do por estimular el desarrollo de su 

Formando Líderes Brillantes
Mensaje del 7 de febrero a los graduados de la Academia UPA, Sun Hak 
Universal Peace Academy.

por Thomas Selover

GeNerACIoNeS
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conciencia de diversas maneras. Espe-
ramos que sirva correctamente, como 
la brújula para orientar su vida, pens-
amiento y acción.

La ingeniería celestial
Mientras se están preparando para ir a 
las naciones de todo el mundo, me 
gustaría recordarles la ingeniería ce-
lestial que llevan con ustedes. Probe-
mos un experimento, aunque pueda 
parecer tonto al principio. Para comen-
zar, permítanme que les pida que 
muevan los dedos de su pie izquierdo. 
Ahora, muevan los dedos del pie dere-
cho. En realidad, este es un proceso 
asombroso, basado en la dirección 
desde la mente que escucha la mente 
física, los nervios y los dedos de los 
pies, y luego de regreso, porque saben 
que están moviendo los dedos de los 
pies, ¿verdad? Ahora, por favor 
tómense un momento y piensen en su 
familia o seres queridos que están le-
jos, moviendo los dedos de la mano 
izquierda. Ahora regresen y piensen 
en nosotros reunidos aquí, mientras 
mueven los dedos del pie derecho. 
Ahora, por último, piense en nuestros 
Padres Verdaderos, que están lejos y 
cerca, moviendo todos los dedos de los 
pies juntos.

Este pequeño ejercicio de ingeniería 
celestial nos recuerda que siempre po-
demos recordar nuestras conexiones 
con nuestros Padres Verdaderos y con 

los demás, en cualquier situación en 
que nos encontremos. Es a través de 
esta conexión entre lo espiritual y lo 
físico que avanzaremos y tendremos 
éxito.

Sociedad celestial
Así como su cuerpo y mente están 
conectados a través de la ingeniería ce-
lestial, también lo está la sociedad hu-
mana. Toda la sociedad está compues-
ta de conexiones sensibles, que ustedes 
tienen la misión de transformar de 
una manera celestial.

Ustedes son agentes del Cheon Il 
Guk, la nación de la unidad celestial. El 
Cheon Il Guk está trabajando en ust-
edes y a través de ustedes. Esta es la so-
ciedad Tri-Win (ganar-ganar-ganar) de 
interdependencia, prosperidad com-
partida y valores universales, gong 
seng, gong yong, gong ui, que la Madre 
Verdadera proclamó neuvamente en la 
Cumbre del África en Senegal.

Hyo jeong 
¿Cómo se desarrollará esa sociedad ce-
lestial? ¿Sobre qué base? Ya conocemos 
la respuesta, porque la Madre Ver-
dadera ya nos la ha dado: "siendo una 
luz para el mundo mediante el hyo 
jeong hacia el cielo (januré teján jioy-
ong)".

Así como la ingeniería celestial está 
en medio de la interacción de la propia 
mente y cuerpo, entonces el hyojeong, 

sentimiento de piedad filial, está en 
medio de la sociedad de gong seng, 
gong yong, gong ui, coexistencia, mu-
tua prosperidad y valores universales. 
Podríamos decir que hyo jeong es la 
brújula de la soberanía esférica. Esas 
interconexiones, dentro de su mente y 
cuerpo, entre lo espiritual y lo físico, y 
a través de las redes sociales que for-
man la sociedad, son todas entendidas 
y orientadas apropiadamente por el 
hyo jeong hacia el Cielo. Hyo jeong es 
la señal natural y original de la propia 
conciencia, y cuando la cumplan, nat-
uralmente construirán conexiones ce-
lestiales donde quiera que vayan.

Conclusión
En el futuro, serán desafiados de mu-
chas maneras inesperadas, y se les 
pedirá que sirvan y cuiden a muchos 
hermanos y hermanas, mayores y 
menores, que pueden o no apreciarles 
como deberían hacerlo. No esperen ser 
tratado como un líder, sino muestren 
su corazón de liderazgo por la forma 
en que sirven y atienden a los demás.

Sobre esa base, en unidad con los 
Padres Verdaderos, podrán participar 
en "gobernar naciones y las esferas re-
ligiosas del mundo.". Gracias y que 
Dios los bendiga.

El Dr. Selover es el presidente de la Aca-
demia Sn Hak UPA, SunHak UP Graduate 
University.

El Dr. Selover, vestido con tres galones. A su izquierda está el Reverendo Kim Jin-choon, jefe del Cheon Beob Won, la rama judicial del Cheon Il Guk; a su derecha están Lee 
Ki-sung, presidente de FFPUM para una Corea Celestial y Joo Dong-moon, presidente de la Fundación Internacional Hyo Jeong para la Unidad de las Ciencias.
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L a Cumbre Internacional Afri-
cana, que tuvo lugar el 18 y 19 
de enero, fue un gran logro a 
nivel nacional con el presiden-

te del país recibiendo a la Madre Ver-
dadera al nivel de jefe de estado. Es-
tuve más de cien días en Senegal para 
ayudar a preparar la cumbre. Mi prim-
era misión fue trabajar en la Asamblea 

Nacional para organizar la inaugura-
ción de la Asociación Internacional de 
Parlamentarios por la Paz (AIPP-
IAPP). Por lo tanto, pude reunirme con 
el presidente de la Asamblea Nacional, 
el Sr. Moustapha Niasse, un hombre 
de profunda visión y perspicacia, que 
compartió su objetivo para el país con 
algunos de nosotros. Se alinea estre-

chamente con la visión de la UPF de 
una familia bajo Dios.

Entre mis otras actividades, tuve 
que visitar varias hermandades o 
movimientos sufíes [como órdenes re-
ligiosas, o caminos espirituales distin-
tos] como el Murid, el Tijaniyya y 
otros. También visité algunos jefes 
tribales. La actividad fue muy impor-

El Alcalde de la isla de Gorea y los residentes de la isla parecieron profundamente conmovidos por el amor y la compasión de la Madre Verdadera.

Huellas de La Madre Verdadera 
en la Isla Gorea 

por Patrick Jouan

TeSTIMoNIo
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tante y luego comprendí el papel de 
estos grupos religiosos y gobernantes 
tradicionales en relación con el presi-
dente Macky Sall y el Parlamento. Ex-
iste una relación muy estrecha entre el 
poder político, las religiones (la esfera 
espiritual de orientación o influencia) 
y los gobernantes tradicionales, que 
son los dueños de la tierra, incluso la 
de Dakar. Las tres partes intentan apo-
yar un buen gobierno.

Después de haber estado allí duran-
te un mes y medio, Kathy Rigney me 
preguntó si podía preparar una visita 
de la Madre Verdadera a la Isla de Go-
rea. La misión era preparar los aspec-
tos prácticos de la visita, sabiendo que 
una ceremonia especial se llevaría a 
cabo con una oración de liberación y 
una santificación con sal sagrada en 
"La Casa de los esclavos". ¡Qué desafío! 
¿Cómo podríamos lograr eso?

Además, la Madre Verdadera quería 
donar una lancha a la población de la 
isla para que pudieran usarla en casos 
de emergencia para llegar rápidamente 
a Dakar y llevar a las personas que 
necesitasen atención médica al hospi-
tal. La Madre Verdadera había dicho 
que si nos uníamos con ella, ocurrirían 
milagros. Esa era la situación y, a través 
de todas las pruebas, sabía que ese era 
el punto principal, la unidad y la fidel-
idad en el cumplimiento de la misión. 
Era importante no tropezar en alguna 
situación, sino avanzar de algún modo.

Por lo tanto, fui a visitar la isla. 
Después de visitar algunas herman-

dades sufíes, decidí ir a una iglesia 
católica también. Ocasionalmente, en 
Senegal, pero más particularmente en 
Gorea, dentro de una misma familia 
pueden encontrarse musulmanes y 
católicos que viven bajo el mismo techo. 
No se necesita una reunión interreligio-
sa, ya que viven juntos en familia.

Encuentro con el alcalde
Un domingo, durante una misa católi-
ca, me encontré con el alcalde, el Sr. 
Augustin Senghor, descendiente de 
una rama de la familia de un presiden-
te senegalés, Léopold Sédar Senghor 
(1960-1980). Le expliqué lo que hace la 
UPF, la cumbre que tendría lugar y 
que la cofundadora visitaría la Casa de 
los Esclavos. Poco a poco construí con-
fianza con este hombre, la principal 
autoridad de la pequeña ciudad de 
1.700 personas.

Sugerimos movilizar a algunos 
jóvenes unificacionistas de nuestra se-
gunda generación, para proyectos de 
servicio, por un tiempo previo a la 
cumbre. Por lo tanto, dos semanas an-
tes de la visita de la Madre Verdadera, 
unos veinte jóvenes de STF-Europa 
vinieron a renovar algunos lugares en 
la Isla de Gorea. Tuvimos que preparar 
este curso de acción con cuidado, ya 
que algunos funcionarios abrigaban 
dudas al respecto. Al final, resultó ser 
un buen fundamento para la visita de 
la Madre Verdadera.

Otra tarea fue encontrar un barco, 
uno bueno, en buenas condiciones 

dentro de nuestro presupuesto y pron-
to para usarse. Con diferentes opin-
iones e incertidumbres sobre cómo 
decidirlo adecuadamente, la tarea no 
fue fácil. Algunas veces estaba a punto 
de darme por vencido, pero después 
de decidir involucrar al alcalde y su 
asistente, su cooperación resultó 
fructífera y nos permitió encontrar un 
bote y prepararlo a tiempo. Incluso ele-
gir el nombre era fastidioso. Unos días 
antes del evento, recibimos el nombre 
Victoria. La Madre Verdadera lo había 
decidido.

Las autoridades y los ciudadanos de 
la isla recordarán durante mucho ti-
empo la visita de la Madre Verdadera, 
localmente llamada Madre Moon. Este 
evento histórico, que transcurrió sin 
contratiempos y tuvo éxito, fue el ojo 
de la tormenta, calmo y solemne, 
mientras que el evento en el Centro In-
ternacional de Conferencias Abdou 
Diouf (CICAD) tuvo la intensidad de 
una fuerte tormenta oceánica.

Un punto de partida para la paz
En la mañana del 19 de enero, antes de 
la llegada del barco presidencial uti-
lizado para la Madre Verdadera y su 
comitiva, la mayoría de los miembros 
y Los Angelitos llegaron dos horas an-
tes. Mientras esperaba, se produjo un 
fenómeno interesante. Cuando estába-
mos llegando al muelle con el alcalde y 
sus asistentes, una anciana comenzó a 
dar gritos. La mujer parecía loca, grita-
ba y empujaba al alcalde. Algunas per-
sonas de seguridad se hicieron cargo 
de ella y todo se calmó. Claramente, 
parecía una manifestación del mundo 
espiritual.

La línea de recepción de miembros, 
niños y adultos isleños era larga, casi 
hasta la Casa de los Esclavos. Yo estaba 
al lado del alcalde quien le entregó 
flores, con su esposa, a la Madre Ver-
dadera. La gente estaba feliz, algunos 
aplaudían, los niños cantaban y la 
música llenaba el aire.

La ceremonia que tuvo lugar en la 
Casa de los Esclavos fue significativa. 
La tensión previa a la ceremonia era 
palpable. Con los principales miem-
bros coreanos, el reverendo Lee Ki-
sung, el reverendo Bang Seung-man y 
el señor Seo Hyunook, preparamos los 
elementos necesarios: sal sagrada de 
Corea, un poco de tierra de la tumba 
del Padre Verdadero (Bonhyangwon) 
del Cheon Jeong Gung, alguna tierra 

El Sr. Jouan, el autor, a la izquierda, caminando entre la multinacional multitud En el Centro Internacional de 
Conferencias Abdou Diouf, quien describió vivir el ambiente "con la intensidad de una fuerte tormenta oceánica".
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de Gorea y agua bendita.
El reverendo Camara, el presidente 

regional, fue el MC. Presentó al Alcal-
de Senghor, quien pronunció algunas 
palabras a modo de saludo. El reveren-
do Lee leyó la Declaración del Cielo y 
luego la Madre Verdadera ofreció una 
oración especial, profunda y conmo-
vedora. Estamos agradecidos al Sr. 
Seo, quien tradujo directamente al 
francés para que todos los presentes 
entendieran su súplica coreana.

Luego la Madre Verdadera mezcló 
la tierra de los dos lugares en un tazón 
grande, y luego arrojó la sal sagrada, 
allí mismo, en el centro de la Casa de 
los Esclavos. Ella lo declaró un terreno 
sagrado, eternamente conectado al 
Cielo y a la tierra sagrada en Corea, así 
como un punto de partida para la paz 
mundial. Fue profundo Los partici-
pantes se unieron respetuosamente a 
la ceremonia, incluido el alcalde, su 
esposa, el director de la Cámara de los 
Esclavos y el Jeque Mansour Diouf. El 
Dr. Michael Balcomb concluyó la cere-
monia con tres hurras de okmansé.

Después de la ceremonia, todos es-
cuchamos una explicación del Sr. Eloi 
Coly, curador de La Casa de los Escla-
vos. La Madre Verdadera se tomó el 
tiempo para ir dentro de algunas cel-
das, especialmente la que solía conten-
er a los niños, donde la Madre Ver-
dadera lloró. Cuando ella salió, la 
gente pudo notarlo y eso los conmov-
ió. La seriedad de todos era evidente.

Todos fuimos a Monument Square. 
Los Angelitos hicieron un lindo círculo 
alrededor de nuestro grupo. Allí, junto 

con la Madre Verdadera, el alcalde de-
veló la placa dorada dedicada a su visita 
especial. El alcalde dio algunas pal-
abras de explicación al otorgar a la 
Madre Verdadera un certificado como 
peregrina a Gorea. La atmósfera era 
serena y había sonrisas en todos los ros-
tros. El alcalde Senghor recibió la llave 
de la lancha. Los Angelitos cantaron el 
himno nacional de Senegal en el idio-
ma wolof [el idioma nativo de la may-
oría de la población de Senegal] y una 
canción muy popular, "Dibidi Direk". 
Al escuchar estas canciones en las bel-
las voces de Los Angelitos, los ojos del 
alcalde se llenaron de lágrimas.

Purificación de larga distancia
La última parada fue para la bendición 
de la lancha. Le pedí al piloto que tra-
jera la Victoria lo más cerca posible del 
muelle. Sosteniendo un tazón de sal 
sagrada, la Madre Verdadera, con dos 
nueras, Julia HJ Moon y Yeon Ah 
Moon, y con la asistencia del alcalde y 
la mía, fuimos lo más cerca posible del 
bote. Nos reímos un poco cuando la 
sal sagrada no llegó al barco, porque se 
movía con el viento. Ofrecí participar 
en la ceremonia e incluso le dije al al-
calde Senghor: "También puedes ben-
decir tu barco". La Madre miró, son-
riendo, mientras ambos tomábamos 
un puñado de sal sagrada y lo tirába-
mos. Esta vez alcanzó el barco, una 
victoria para Victoria.

El alcalde Senghor entendió; la es-
pecial gracia que Gorea recibió de la 
Madre Verdadera, la profundidad de 
su oración y la santificación de la isla le 

causaron una profunda impresión. 
Otras personas importantes y famosas 
habían visitado Gorea el pasado, pero 
la visita de la Madre Verdadera será 
memorable debido a la profundidad y 
el significado de la ceremonia, inclui-
das la placa y la lancha.

Después de la partida del barco 
presidencial, algunas personas alrede-
dor del alcalde expresaron sus respe-
tos y sincero agradecimiento a la 
Madre Verdadera por lo hecho en Go-
rea; algunos líderes religiosos y líderes 
tradicionales expresaron su sincero 
aprecio por la Madre Verdadera. 
Habían sentido su profundo corazón y 
su espiritualidad.

Para concluir, puedo decir que Sen-
egal tenía buenas condiciones estable-
cidas para este evento. Nuestro trabajo 
en equipo, nuestra unidad y especial-
mente la cooperación con miembros 
talentosos de nuestra segunda gener-
ación, también fueron claves para la 
victoria.

Durante esta preparación, me vi 
representando a mi país, Francia (con 
una conexión directa en el momento 
de la trata de esclavos entre Gorea y 
Nantes, cerca de mi ciudad natal en el 
oeste de Francia). Tuvimos que pasar 
por algunas situaciones especiales que 
pusieron a prueba mi humildad, acti-
tud y capacidad de permanecer alin-
eado con el propósito providencial de 
la Cumbre de África. Gracias, Madre 
Verdadera.

El Sr. Jouan es vicepresidente de 
UPF- Francia.

"Victoria" santificada con sal sagrada desde el muelle: Al momento de escribir esto, el bote ya se había utilizado para transportar a cinco personas en medio de emergencias 
sanitarias para recibir atención médica en Dakar.



Febrero 2018 41

S iguiendo la dirección de la 
Madre Verdadera y como par-
te de la providencia centrada 
en la cultura del corazón filial, 

la Secretaría de la Dra. Hak Ja Han 
Moon, el Departamento de Promo-
ción Cultural, el Centro Cultural Hyo 
Jeong y el Comité de Compilación de 
Canciones Sagradas iniciaron el pro-
ceso de creación de nuevas canciones 
sagradas que reflejan al Cheon Il 
Guk. El plazo para enviar canciones 
para el concurso inicial fue del 15 de 
diciembre de 2016 al 21 de enero de 
2017.

El concurso inaugural de com-
posición de canciones sagradas del 
Cheon Il Guk tuvo como objetivo cel-
ebrar el Día del Cumpleaños de los 
Padres Verdaderos y el Día Fun-
dación 2017, así como enriquecer el 
canon existente de canciones al agre-
gar nuevas Canciones Sagradas en 
preparación para un nuevo himnar-
io. Más de cien canciones de nueve 
países fueron sometidas a consid-
eración y el Comité de Música Hyo 
Jeong evaluó las canciones en un 
período de seis semanas. Los jueces 
para la evaluación de las canciones 
fueron David Eaton, Mi Ran Kim, Ya-
suko Sakada, Shuji Hata y Sun Han 
Kim de la Universidad Sunmoon.

En la competencia del 2017, Matt 
Ishizuka y Young Bok Gomez obtu-
vieron el primer premio por "We Are 
One". Diego Bellavotti, por "God's 

Family" y Nina Kosareva, por "Child's 
Heart", obtuvieron el segundo pre-
mio, mientras que Sunmarie Burns, 
por " La verdad trae paz, "Joseph 
Knanga, por C'est par amour (That's 
by Love) y Priscila Mbuyi Wambuni, 
por" Multiply the Lineage of God 
"obtuvieron el tercer premio. Los ga-
nadores de premios de participación 
fueron Lawrence Baer, por "The Mir-
acle We Are", David Rendl, por "Sail-
ing With Our Father", Nathalie 
Komagata, por "One World Family", 
Tsuchida Yoshiha, por "The Path My 
Father Walked" y Sylvie Gatta y JC 
Mokama, por "Le Missie est Sur la 
Terre (El Mesías está en la Tierra).

El segundo concurso anual de la 
canción sagrada, 2018
Al igual que con el concurso inaugu-
ral, el Centro Cultural Hyo Jeong y el 
Comité de Compilación de Can-
ciones Sagradas reunirán nuevas en-
tradas y recopilarán nuevas can-
ciones que elogian a Janul Pumonim 
y a los Padres Verdaderos y que man-
ifiesten  los valores y la importancia 
del Cheon Il Guk, la piedad filial, el 
amor verdadero, el vivir por el bien 
de los demás, una familia bajo Dios y 
otras narrativas virtuosas. El anuncio 
de las obras ganadoras se realizará 
en marzo de 2018. Las canciones de 
ambos concursos se grabarán en 2018 
y estarán disponibles en el próximo 
sitio web de Hyo Jeong Music. Placas 

conmemorativas y premios finan-
cieros serán presentados a los com-
positores ganadores, como fue el 
caso en 2017.

Además, el Comité de Música HJ 
está reuniendo canciones históricas 
que han sido compuestas por unifica-
cionistas a lo largo de los años. Mu-
chas de las canciones fueron com-
puestas para ocasiones providenciales 
tales como bendiciones, días sagra-
dos de la iglesia y eventos con discur-
sos de los Padres Verdaderos. La 
creación de una base de datos de can-
ciones les brindará a los miembros la 
oportunidad de escuchar estas can-
ciones, así como de saber más sobre 
las ocasiones en que fueron com-
puestas y los compositores que las 
escribieron.

Estandarización de canciones 
sagradas existentes
Cuando yo, como presidente del 
Comité de Música Hyo Jeong, llegué 
por primera vez a Corea en 2016, mi 
primera tarea fue estandarizar las ar-
monizaciones de cuatro partes de las 
canciones sagradas que se encuen-
tran en los libros de canciones de 
Corea, Japón y América. Cuando yo 
examiné los himnarios existentes de 
la iglesia, noté que no había consis-
tencia en las armonizaciones, en los 
diferentes libros de canciones nacio-
nales. Por lo tanto, comenzó el proce-
so de creación de versiones definitiv-

 ArTeS

Música para el Cielo y la Tierra
Actividades del Comité de Música Hyo Jeong para el 2018

Comenzando este nuevo año, el Comité de Música Hyo Jeong emprenderá 
varios proyectos en un esfuerzo por desarrollar aún más las iniciativas 
puestas en marcha en 2016 y 2017.

por David Eaton
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as que la membresía mundial podría 
utilizar en sus servicios de adoración.

Consultando con Motoko Ijichi 
de Japón, Kevin Pickard de los Es-
tados Unidos y Mi Ran Kim de 
Corea, el proceso de estandarización 
tuvo lugar durante un año, culmi-
nando con Motoko Ijichi pasando 
una semana en el Centro Cultural 
Hyo Jeong en Corea trabajando 
conmigo, con la profesora Kim, 
Shuji Hata y Yasuko Sakada. Una 
vez completada esa fase, la sigui-
ente tarea será estandarizar las can-
ciones en los idiomas coreano, ja-
ponés e inglés. Debido a las 
diferencias silábicas de las letras en 
los diferentes idiomas, las adapta-
ciones rítmicas deberán realizarse 
en consecuencia. Este proceso con-
tinuará a lo largo de 2018 con la 
grabación y la partitura que se pro-
ducirá con la intención de utilizar 
estas nuevas armonizaciones en un 
nuevo himnario en 2020.

Orquesta juvenil
Es la esperanza de nuestra Madre 
Verdadera de establecer una orquesta 
juvenil en la comunidad de Seorak 
compuesta por hijos bendecidos. Ob-
viamente, este es un proyecto a largo 
plazo, pero los pasos iniciales y ex-
ploratorios se tomarán en 2018. El 
Comité de Música HJ está examinan-
do el modelo de la orquesta juvenil 
venezolana, conocido como El Siste-
ma (el sistema) como un método po-
tencial para emplear para el desarrol-
lo de un programa de orquesta 
juvenil de alto nivel.

Si se hace bien, esperamos invitar 
a instrumentistas de nivel profesion-
al dentro de la comunidad interna-
cional de la FFPUM a Seorak para 
enseñar y entrenar a los jóvenes 
músicos en el arte del desempeño de 
la orquesta. Además, este conjunto 
podría presentar conciertos para la 
comunidad local y, finalmente, par-
ticipar en las producciones a gran es-
cala en el Centro de Artes Globales 
Hyo Jeong. Luego podríamos encar-
gar a los compositores que escriban 
música y creen arreglos específica-
mente para el conjunto.

Esto, a su vez, podría ayudar en la 
creación de una academia de música 
en el Centro de Entrenamiento Juve-
nil Internacional de Cheongshim al 
estilo de los renombrados campa-

mentos de música occidental como 
Tanglewood (Massachusetts), Apsen 
(Colorado) e Interlochen (Michigan). 
Además de la música, el concepto de 
la academia también incluiría danza, 
artes marciales, bellas artes, cine, tec-
nología de grabación y desarrollo de 
juegos, de acuerdo con la visión de la 
Madre Verdadera.

Corea, Japón y EEUU: el CD Harmony
En una reciente alocución a los es-
tudiantes en el Centro Internacional 
de Entrenamiento Juvenil Cheong-
shim, el 9 de enero, la Madre Ver-
dadera expresó que "Lo que estoy 
haciendo al convertir a Corea, Japón 
y Estados Unidos en Celestiales" es 
decirles  "Atendamos a Dios. "No po-
demos quedarnos solo con conocer a 
Dios; tenemos que convertirnos en 
una familia, una tribu, una nación y 
un mundo que asista a Dios”.

En abril de 2017, la Madre Ver-
dadera celebró una ceremonia para la 
unidad de Corea, Japón y Estados 
Unidos. Ella ha alentado a artistas de 
estas tres naciones providenciales, 
así como también al Manhattan Cen-

ter en Nueva York y Japón, a cooper-
ar para realizar el ideal de Dios a 
través de las artes. Con eso como 
fuente de inspiración, el Comité de 
Música HJ se embarcó en la produc-
ción de un CD de doce canciones de 
artistas de tres naciones providencia-
les, Corea, Japón y EEUU. El título 
del CD, Harmony, refleja la impor-
tancia de crear unidad entre los artis-
tas que comparten la visión de los 
Padres Verdaderos para el 2020 y más 
allá.

Incluidas en estas canciones hay 
tres con letras escritas por miem-
bros de la familia verdadera, por la 
Madre Verdadera ("Himno del 
Cumpleaños de los Padres Ver-
daderos-2016"), Hyo Jin nim ("Eter-
nal Love" -la canción conmemorati-
va de la Bendición de 30,000 parejas 
en 1992), y Kwon Jin nim ("Glorious 
New Day" -canción conmemorativa 
de las bendiciones de 3.6millones de 
parejas en 2001).

Otras canciones incluyen "Foun-
dation Day Anthem" de Kevin Pick-
ard, "Moving Family" de Jeong Hwa, 
"Family", el tributo de Dan Fefferman 
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En un sermón del domingo 22 de octubre (en la foto) en Viena, el Dr. Eaton dijo: "La música ... tiene la capacidad de ayúdanos a sanar, de ayudarnos a trascender nuestra 
situación actual y pensar en virtudes superiores. Ese es el poder del arte ".

a la Madre Verdadera, "She Stepped 
Up", arreglado por David Eaton e in-
terpretado por Matthew Hill, el her-
moso arreglo de Shuji Hata para gui-
tarra solista de "Song of the Spring 
Breeze", arreglo orquestal de Moto 
Ijichi de la canción de Hillie Edwards, 
"I'll Never Leave You", la canción in-
spiradora de Diego Bellavotti, "Love 
Will Reign Forever", y el movimiento 
final de la música de David Eaton 
para el ballet de artes marciales Ton-
gil Moodo, "Los tres corazones de 
Dios". Artistas de las tres naciones 
providenciales que también con-
tribuyeron al CD Harmony son Mi 
Ran Kim, Reggie Woolridge, Steve 
Honey, Yeunhee Chang, Miyuki 
Harley, Masahiko Harigai, Sharky 
McEwen, Tatenori Hamasaka, Hyo 
Min Cho, Koichi Nakai, Oji Behian, 
Karin Nishinaga, Hitomi Sakabe y 
Raoul Joseph.

Educación Hyo jeong 
Habrá un esfuerzo continuo en 2018 
para educar a los artistas de acuerdo 
con los ideales que los Padres Ver-
daderos establecen en pos de una 

cultura de paz. En 2017 viajé a Viena 
para presentar un Seminario Hyo 
Jeong a noventa artistas y músicos 
sobre la filosofía de la cultura Hyo 
Jeong. Este tipo de seminarios educa-
tivos de Hyo Jeong continuará en 
2018 con eventos planificados en los 
Estados Unidos, Japón y Corea. Un 
punto central de la presentación 
fueron las palabras del Padre Ver-
dadero sobre la importancia del arte. 
En su autobiografía, el Padre Ver-
dadero ofreció esta perspectiva sobre 
el poder del arte y el efecto de la 
belleza en la configuración de nues-
tras actitudes.

“La gente a menudo piensa que la 
política mueve al mundo, pero ese no 
es el caso. Es la cultura y el arte lo que 
mueve el mundo. Es la emoción, no la 
razón, lo que golpea a las personas en 
lo más profundo de sus corazones. 
Cuando los corazones cambian y 
pueden recibir cosas nuevas, las 
ideologías y los regímenes sociales 
cambian como resultado.”

El reverendo Moon ofreció esta 
perspectiva en el contexto de su fun-
dación de la Escuela de Arte Sun 

Hwa en Seúl, a fines de la década de 
1950. En ese momento, Corea todavía 
se estaba recuperando de la guerra y 
la ocupación japonesa. Los fondos 
eran escasos y la perspectiva de con-
struir una gran academia de artes 
cuando su iglesia primitiva estaba 
luchando financieramente parecía 
injustificada para los ancianos de la 
iglesia. Sin embargo, como revela la 
cita antes mencionada, intuyó la 
necesidad de las artes en el proceso 
de forjar una visión global para la 
paz.

La Madre Verdadera continúa con 
el legado artístico del Padre Verdade-
ro a través de la providencia cultural 
Hyo Jeong. Es nuestra esperanza con-
tinuar apoyando este legado al con-
struir puentes a través de canciones y 
producir música que despierte las 
mentes originales de toda la humani-
dad. ¡Creemos que al unirnos con los 
Padres Verdaderos se producirán mi-
lagros!

El Dr. Eaton es director del Comité de 
Música Hyo Jeong- Hyo Jeong Music Com-
mittee. 




