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Siento un sincero agradecimiento hacia todas las personas que ayudaron a que los 
eventos en África fueran grandiosos. Todos podemos decir que es claramente un 
nuevo comienzo en África celestial. Durante casi cuarenta días tuvimos el apoyo de 
la sede internacional de la FFPUM. No podemos olvidar al equipo juvenil de UPA, 

Universal Peace Academy, ni a los misioneros. Estuvieron fantásticos ayudándonos a 
promover esta providencia. Los miembros africanos también trabajaron con diligencia, 
con todo su corazón. África ha visto mucho sol y luna, ahora estamos viendo una combinación 
de todo el universo, el centro del universo, la hija unigénita de Dios. Ella abrió la puerta en 
Senegal liberando África, creando una base para liberar África; finalmente, todo su amor, gracia 
y bendición están dando frutos en toda África. Nadie puede detenerlo.

Quiero que todos sepan lo que sucedió en África, qué es lo que cambió en la vida de los seres 
humanos y en la vida africana. El nombre del programa de Zimbabue lo dejó claro: La paz comienza por mí; la paz comienza 
por mi familia. Esta es una iniciativa de nuestra querida Madre Verdadera, porque la restauración nacional debe comenzar allí. 
Muchos líderes y jefes religiosos y políticos participaron en la bendición que la Madre Verdadera dio abiertamente para África.

Muchos recibieron la bendición incluso antes de llegar al estadio. La pre-bendición llegó a 61.723 parejas provenientes de 
iglesias principalmente apostólicas y pentecostales. ¿Cómo sucedió eso? Obviamente porque la Madre Verdadera nos dijo, vayan 
allá, proclamen a los Padres Verdaderos. La gente está lista para recibir la bendición. Esta bendición se convirtió en un incendio, 
tocando a las iglesias, las comunidades y los distritos electorales. Se convirtió automáticamente en un movimiento nacional.

Sobre eso, puedo decir que realmente que la gracia y la guía provinieron naturalmente de la Madre Verdadera. Ella lo inició 
y dio todos los recursos internos necesarios. Ella abrió la puerta para que la gracia entrara. Eventualmente, esa gracia tocó a 
nuestros hermanos y hermanas africanos. Al mismo tiempo, recibimos el claro apoyo de la sede internacional. ¿Y qué sucedió? 
Se aferraron a la palabra de la Madre Verdadera, llevaron eso al campo de actividad y nos aconsejaron, así que conformamos 
una unidad, como hermanos, bajo la Madre Verdadera. Eso creó sinergia, así lo que nosotros no sabíamos, ellos lo sabían; lo 
que ellos no podían hacer, nosotros podíamos. Éramos como una mente y un cuerpo, unidos y con Dios. ¡Madre Verdadera, 
usted los envió! La bendición fue el centro de todo. La Madre vino a Zimbabue y el presidente la recibió en el palacio. Antes 
de que viniera la Madre Verdadera, el presidente ya había aceptado que la Madre Verdadera debería venir a Zimbabue, 
porque los había animado con sus iniciativas, su enseñanza, su fundamento y la visión de nuestros amados Padres Verdaderos 
a través de la UPF, la AIPP, la AIPD y la Asociación de Jefes Tradicionales.

El día de la bendición fue soleado, en noviembre, la temporada de lluvias. Oramos para que la lluvia no nos ocasione mo-
lestias, pero como resultado, hacía mucho calor. Debido a la distancia y el tiempo, muchas personas se quedaron en casa para 
seguir la bendición por radio o televisión. Así es como tuvimos setenta y cinco mil personas bendecidas en Harare.

En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, los hermanos hicieron cadenas de ayunos de tres días cada uno, especialmente durante los 
últimos treinta días. Algunas figuras Juan el Bautista ayudaron a movilizar a las parejas para la Bendición Interreligiosa de la 
Paz. Estoy particularmente agradecido al profeta Samuel Radebe, el fundador de la Iglesia Revelación de Dios. Él presentó 
bella y conmovedoramente a la Madre Verdadera durante el Festival de la Paz y la Familia. También llevó a muchas parejas 
de su iglesia a la bendición.

Igualmente se pudo sentir que la Madre Verdadera trabajó arduamente en Sudáfrica, preparando líderes religiosos, líderes 
comunitarios y otros para la Cumbre. Le agregó un sabor especial y diversidad a los eventos el hecho que los representantes 
de las tribus Khoi-san, a menudo llamados bosquimanos, Namas, Griques y Krakwas también participaran en la cumbre y en 
la bendición. Uno de sus jefes asistió a la bendición y algunos de sus hijos también la recibieron. Ellos quieren un memorando 
de entendimiento con la UPF para sellar una cooperación. Los profesores de la Escuela Teológica Bloemfontein, que también 
trabajan mucho en Medio Oriente también buscan una asociación con la UPF.

Gracias a la Madre Verdadera, la revolución de la bendición está ocurriendo en Sudáfrica. La ceremonia de bendición 
conmovió a muchos de los invitados, incluidos dignatarios de toda África, que esperan participar pronto.

En la celebración después de la bendición, tocada por el amor de la Madre Verdadera, la gente cantaba, bailaba y era una 
expresión verdadera de niños que respondían con gran júbilo al amor de sus padres. La Madre Verdadera sembró una semilla 
significativa. Lo alimentaremos, lo regaremos y pondremos el abono suficiente para asegurarnos de que produzca mucho 
fruto cuanto antes. Gracias Madre verdadera; ¡No la decepcionaremos! Sabemos que la Madre liberó a África en Senegal. ¡Eso 
sucedió, así que somos libres! Somos libres de asistir al Dios Todopoderoso y para establecer el Cheon Il Guk. Estamos muy 
contentos de trabajar con Usted.

El Revdo. Camara es presidente de la Región de África Celestial.

 ARTÍCULO UNO

El Amanecer de un Nuevo Día en África
Por Bakary Camara
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

La Esperanza de 
Dios para la Humanidad

El Padre dio este discurso el 20 de octubre de 1973 en el Lisner Hall de la Universidad George Washington de 
EE. UU. durante una gira de Discursos por 21 Ciudades en los Estados Unidos de Norteamérica
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Señoras y señores, ante todo me 
gustaría decir cuánto aprecio su 
presencia esta noche. Agra-
dezco a Dios por esta ocasión, 

pues deseaba desde hace mucho visitar 
esta ciudad y encontrarnos.

Puesto que nosotros hablamos 
lenguas diferentes, aunque yo puedo 
hablar por horas, para ustedes yo estoy 
mudo. Y para mi, aunque ustedes 
puedan estar allí escuchándome están 
sordos. Para corregir esta sordera y 
esta mudez, necesitamos a este hombre 
que está cerca mío como intérprete. 
Sin embargo, como bien saben, la 
traducción de una lengua a otra no es 
una tarea fácil. Así, éste hombre al que 
me refiero necesita realmente de su 
más amable comprensión.

Mi tema para esta noche es “La 
Esperanza de Dios para la Huma-
nidad”. Este tema es vasto por su natu-
raleza y aun más complicado por su 
contenido. Voy a intentar hacer lo 
mejor posible para permanecer en el 
centro del tema.

La relación entre Dios y los seres 
humanos es de sujeto y objeto
Si Dios existe, se puede decir con segu-
ridad que Él necesita a los seres 
humanos. Dios creó todas las cosas, 
pero en toda su creación el hombre 
ocupa una posición suprema y central. 
Es, por consiguiente, muy importante 
para nosotros tener una clara compren-

sión de la relación entre Dios y los 
seres humanos. En la historia, muchas 
teorías han abordado esta relación. Las 
opiniones variadas, los conceptos 
teológicos y las escuelas académicas 
abundan, pero la relación verdadera, 
viva entre Dios y los seres humanos, 
sigue siendo una cuestión oscura.

Puesto que la relación entre Dios y 
los seres humanos es tan fundamental 
para la vida, nuestra comprensión no 
puede progresar antes de que hayamos 
puesto cuidadosamente en claro esta 
cuestión. Cuando buscamos la solu-
ción, descubrimos que es posible 
investigar dos puntos de vista princi-
pales. Uno está unido al punto de vista 
de Dios, el otro al punto de vista del 
hombre. Aunque muchas religiones se 
hayan desarrollado en la búsqueda de 
estas dos concepciones, debe existir un 
principio común a todas las religiones 
que pueda aclarar la relación entre 
Dios y nosotros. Dios quiere que 
comprendamos esta verdad en su 
sentido último.

Si alguien pregunta: ¿cual es la cosa 
más preciosa en nuestra vida? ¿Qué 
responderían? Algunos podrían decir 
“la fuerza”, otros responderían segu-
ramente que el dinero: “El dinero lo es 
todo”. Y otros sugerirán: “la sabiduría 
o el conocimiento”. Estos elementos: 
fuerza, dinero, conocimiento, ¿son las 
cosas más importantes en la vida? Si 
estudiamos profundamente esta cues-

tión, otros pensamientos surgen. 
Llegamos rápidamente a la conclusión 
de que la cosa más preciosa es el amor; 
el amor es la cosa más preciosa en la 
vida. Y, a continuación del amor, la 
vida es el bien más precioso. Si tenemos 
amor y vida, necesitamos aún una 
cosa más: un ideal. Estos tres 
elementos: amor, vida e ideal, no son 
solamente preciosos y profundos por 
su valor, son precisamente las cosas 
que hacen que nuestras vidas valgan 
la pena ser vividas.

Examinemos otro punto. Todos los 
hombres aspiran a la vida eterna. 
Además, en nuestra forma humana de 
expresar el amor y nuestro ideal, 
sentimos el deseo innato de que sean 
inmutables, únicos y eternos. Muchos 
escritores en la historia han descripto la 
belleza del amor eterno. Ningún 
escritor se ha sentido impulsado a glori-
ficar un amor que cambie del día a la 
noche. Las numerosas religiones del 
mundo que testifican sobre una vida 
más allá de la vida terrestre apoyan la 
realidad de nuestro deseo de eternidad. 
Si una religión no enseña la vida eterna, 
no sirve para un fin válido.

Además, las palabras “amor” e 
“ideal” no tienen sentido por sí mismas. 
El amor solo existe cuando hay alguien 
que ama y alguien que es amado. Un 
ideal necesita ser compartido con 
alguien. Amor e ideal aparecen también 
cuando se establece una relación 

El Padre Verdadero realizó tres giras de discursos en los EE. UU, visitando los cincuenta estados, en el año en que dio este discurso, "La esperanza de Dios para la humani-
dad". Arriba: los miembros están en los escalones del Federal Hall en Wall Street en la ciudad de Nueva York promoviendo el discurso del Padre en el Carnegie Hall. Cuatro-
cientos miembros trabajaron para hacer de ese evento un éxito.
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complementaria y recíproca de dar y 
recibir. Estamos en la posición de objeto 
y nosotros siempre necesitamos al 
sujeto. Amor e ideal brotan y surgen 
solamente cuando dos elementos están 
en una relación sujeto-objeto.

¿Es el hombre la causa, la fuente de 
su universo, o bien alguien lo ha 
creado? ¿Cómo puede ser el hombre la 
causa del universo si no se ha creado a 
sí mismo? Es evidente que nosotros 
somos los seres resultantes de una 
causa. Por consiguiente, un sujeto o 
una causa deben existir. Debe haber 
una causa para la existencia del 
hombre. Este sujeto, o esta causa, es la 
realidad esencial. Deberíamos estar 
tan seguros de esto como lo estamos de 
nuestra propia existencia. Cualquiera 
que sea el nombre que elijan para esta 
causa no tiene importancia. Lo más 
importante es que Él está allí, y noso-
tros le llamamos “Dios”.

Preguntémosle a Dios: “¿Cual es 
para Usted la cosa más preciosa, 
Dios?”. Su respuesta no será diferente 
de la suya o la mía. Dios responderá: 
“El amor, la vida y Mi ideal son para 
Mí los cosas más preciosas”. ¿Necesita 
dinero Dios? Él ha creado todas las 
cosas. De cualquier forma, todo le 
pertenece. No necesita dinero. ¿Dios 
necesita poder? Es ya la fuente de todo 
poder. ¿Y del conocimiento? Dios es 
omnisciente y la fuente de todo cono-
cimiento. Sí, Dios tiene todo esto; pero 
Él no puede tener el amor, la vida y Su 

ideal solamente por Él mismo. Nece-
sita compartir, tener un dar y recibir 
con alguien en una relación recíproca. 
Aunque es todopoderoso, Dios no 
puede experimentar el valor del amor, 
de la vida y de Su ideal cuando está 
solo. Es por eso que Dios creó a Su 
objeto, el hombre.

Yo preguntaría ahora: “¿Por qué 
nosotros, los hombres, actuamos como 
lo hacemos?”. La respuesta es simple: 
porque Dios actúa de esta forma. 
Todos los rasgos humanos tienen su 
origen en Dios. ¿Por qué somos como 
somos? Porque Dios es como es.

Nosotros somos los espejos que 
reflejan las características de Dios. Dios 
es exactamente como ustedes y como 
yo. Dios es el Origen. Por consiguiente, 
nuestro amor viene del amor de Dios. 
Nuestra vida viene de la vida de Dios y 
nuestros ideales vienen del ideal de 
Dios. Sentimos que estas son las cosas 
más preciosas porque Dios antes sintió 
que esas eran las cosas más preciosas. 
Dios es el Sujeto del amor, el Sujeto de la 
vida y el Sujeto de los ideales. Es por lo 
que, si Dios es absoluto, nosotros 
debemos ser absolutos. Si Dios es inmu-
table, nosotros debemos ser inmuta-
bles. Si Dios es único, nosotros debemos 
ser únicos. Si Dios es eterno, nosotros 
debemos ser eternos. Nuestra vida 
eterna no es solamente una concepción 
imaginaria, es una realidad. Puesto que 
Dios es eterno, Su objeto, el hombre, 
debe ser creado para la eternidad. De 

otra forma, no podríamos reflejar la 
naturaleza de nuestro Dios eterno.

Los seres humanos son la encarnación 
de Dios
Si existe un Dios de amor, vida e ideal 
y si Dios no manifiesta todas Sus cuali-
dades en el hombre, Su objeto, entonces 
haría fracasar el fin mismo de Su crea-
ción. O bien Dios proyecta Su completo 
valor en Su objeto, o bien no crea nada. 
Dios es el Sujeto del hombre y nosotros 
somos los objetos de Dios. Un objeto es 
la perfecta imagen del sujeto. De esta 
forma, el hombre es la forma visible de 
Dios y Dios es la forma invisible del 
hombre. Sujeto y objeto son uno en su 
esencia. Dios y el hombre son uno. El 
hombre es Dios encarnado. Si no fuera 
así, no seríamos capaces de reflejar la 
plena imagen de Dios. Dios no podría 
realizar Su alegría ni el propósito de 
Su creación. Cuando nosotros, en tanto 
objetos, no somos también perfectos 
como Dios mismo es perfecto, no 
podemos reflejar el pleno amor, la 
plena vida y el pleno ideal de Dios. Por 
eso el hombre, el objeto de Dios, es tan 
importante en valor como Dios mismo.

Si yo hiciera grandes gestos y si 
gritara delante de una sala vacía, estoy 
seguro que cualquiera que me viera se 
preguntaría: “¿acaso este hombre está 
loco?”. Pero si yo tengo a alguien con el 
que establecer un dar y recibir, un 
objeto que me responde, incluso uno 
pequeño en frente mío, y si yo le 
expreso mi corazón y mi alma, 
entonces ese objeto me encontraría 
normal. La única diferencia es la 
presencia de alguien como objeto. Pero 
supongamos que no hay ni siquiera un 
pequeño niño en la asistencia. Presa de 
la desesperación, yo podría reunir un 
poco de polvo y, mirándole, podría 
hablarle y aun derramarle mi corazón. 
Entonces, al menos yo no estaría loco, 
pues incluso una partícula de polvo 
podría ocupar el lugar de objeto.

Lo que intento ilustrar es el valor 
del objeto. Como nosotros somos los 
objetos de Dios, Él nos ha colocado en 
una posición de igualdad. Así, el 
hombre comparte el mismo valor que 
Dios y es tan importante como Él. 
Aunque Dios sea el más alto, el más 
noble y el más poderoso, Él también 
debe tener Su objeto. De otro modo, 
Dios no sentiría ninguna alegría. La 
alegría viene cuando recibimos el esti-
mulo del objeto. Incluso Dios no puede 
tener alegría solo. Deben comprender 

El Padre aceptando una proclamación de apoyo a su gira. Según Michael Mickler, en su libro "40 years in  
America" el Padre recibió cientros de proclamaciones de apoyo a su gira de discursos ente 1972 y 1974.
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que Dios creó al hombre y al universo 
para la alegría. Pero la alegría de Dios 
permanece dormida hasta que Él 
pueda tener un dar y recibir con Su 
objeto.

En el cristianismo hemos situado a 
Dios tan alto en el Cielo y tan abajo al 
hombre, en el infierno, que ha habido 
siempre una fosa infranqueable entre 
ellos. Un río largo, ancho y profundo 
ha separado al hombre de Dios. Los 
hombres no se atreven a aproximarse 
a Dios como una realidad viva. El 
hombre es incapaz de comprender que 
Dios es tan próximo, tan real, tan acce-
sible que podemos incluso vivir con Él. 
Estamos destinados a ser los templos 
vivos de Dios. Sin embargo, el cristia-
nismo tradicional ha sido incapaz de 
realizar esto.

Poco importa su riqueza y fama, 
mientras no tengan a nadie con quien 
establecer un dar y recibir de forma que 
puedan compartir su alegría, éxitos, 
opiniones e ideales, no serán más que 
pobres hombres. Sentimos alegría y 
tristeza porque el corazón de Dios 
puede sentir alegría y tristeza. Hasta 
este momento de la historia no 
habíamos nunca creído que Dios 
pudiera sentir sufrimiento. Dios se 
puede sentir estimulado o indignado 
exactamente igual que nosotros. Noso-
tros, como objetos de Dios, tenemos 
esta capacidad de sentir emociones 
porque nuestro Sujeto, Dios, tiene la 
misma capacidad de emoción. Dios es 

la primera personalidad, y la persona-
lidad humana viene de Dios. ¿Cómo, 
entonces, podemos llegar a ser verda-
deros objetos de Dios? ¿Solamente por 
nuestros esfuerzos y un duro trabajo? 
No existe más que un camino para 
llegar a la unión con Dios. Ese camino 
es el amor, la unión en el amor con Dios.

Ilustremos esto. Supongamos que 
hay un hombre famoso. Ante él una 
mujer modesta, dulce, sin belleza ni 
educación. Por lo tanto, una vez que 
este hombre importante y esta mujer 
humilde establezcan una relación de 
dar y recibir en amor, ella alcanzará 
inmediatamente un nivel equivalente 
de prestigio. Digamos que el hombre 
se llama Juan y que él se enamora de 
esta mujer y se casan. Ella llega 
entonces a ser la señora de Juan, y le 
devuelve su amor con todo su corazón. 
Cualquiera que sea el poder, la auto-
ridad y el prestigio del que disfrutara 
el señor Juan, la señora de Juan los 
compartirá por igual. Ahora, ¿qué es lo 
que esto nos enseña? Una vez que 
tenemos una relación de amor con 
Dios y llegamos a ser uno con Él, 
nuestro valor crece hasta alcanzar el 
nivel del valor de Dios. Y un amor así 
es eterno, inmutable y único.

El Alfa y el Omega
Hoy es el momento en que debemos 
cumplir esta relación fundamental 
entre Dios y los seres humanos. El 
sujeto y el objeto deben ser uno, así 

como la causa y el efecto son uno. Por lo 
tanto, la Biblia dice: “Yo soy el Alfa y el 
Omega, el primero y el último, el prin-
cipio y el fin”, (Apocalipsis 22:13) En 
Dios, dos son uno. Él es el principio y 
nosotros el final. Él es el primero y 
nosotros somos los últimos. La relación 
entre Dios y el hombre es un circuito 
porque el inicio y final se unen.

La paz, la felicidad y la alegría son 
los frutos de la armonía en el amor. Por 
lo tanto, en el ideal de la creación de 
Dios, Él planeó la relación entre Dios y 
el hombre para ser vivida con armonía 
en el amor, con armonía en vida y con 
armonía en ideal.

Así sabemos que Dios es sujeto y 
nosotros somos los objetos. También 
sabemos que el objeto es tan impor-
tante como el sujeto. Ahora queremos 
saber qué significa precisamente la 
posición del hombre como el objeto de 
Dios.

Cuando Dios creó al hombre le dio 
sabiduría y ambición. La sabiduría nos 
da el poder de comparar, y la ambición 
nos da el poder para luchar por lo 
mejor. Si hay dos opciones ante noso-
tros, A y B, las compararemos automá-
ticamente para determinar cuál es la 
mejor. Nuestro deseo humano nos 
lleva a elegir, y nuestra ambición no 
nos deja descansar hasta que hayamos 
obtenido el cumplimiento final.

Extracto del comienzo del Discurso 2 del 
Libro 1 del Pyeong Hwa Gyeong.

Los banquetes durante los eventos del "Día de la Esperanza 1973" precedían al discurso dado en cada ciudad. Junto al Padre se encuentra su traductor, entonces conocido 
como Coronel Park, quien es el padre de Hoon Sook nim.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Mirando hacia un 
Mundo Unido

La Madre Verdadera pronunció este discurso en el Festival de la Paz y la Familia, 
el 21 de noviembre, en el Estadio nacional de Harare, Zimbabue.
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Los bendecidos hoy reciben la 
calificación para ingresar por 
las puertas del Reino de los 
Cielos.

La humanidad, tanto quienes 
vivieron en el pasado como quienes 
viven en el presente, siempre anheló 
por un mundo pacífico y unido. Aun 
así, ese sueño parece cada vez más 
lejano. Hay líneas fronterizas que 
separan a los 7600 millones de personas 
que viven en más de 200 países.

Hace 70 años las Naciones Unidas 
fue fundada en aras de un mundo 
pacífico y unido; pero las Naciones 
Unidas tampoco están consiguiendo 
cumplir ese deber. Progresivamente se 
incrementan las disputas religiosas, 
las disputas ideológicas y culturales y 
las barreras, en todo aspecto, del 
mundo en que vivimos.

¿Cómo vamos a hacer para tener un 
mundo unido? Quiero decir que no 
podemos lograrlo solo con los 
esfuerzos y la inteligencia del ser 
humano, razón por la cual debemos 
conocer mejor a Dios, Creador y centro 
del universo.

La ceremonia de Bendición de hoy 

es un camino hacia un mundo unido. 
Hay que deshacerse de todas las 
costumbres que hubo hasta ahora para 
poder encontrar el camino que nos 
lleve a un mundo centrado en Dios.

Muchas corrientes de agua se unen 
al formar una catarata; y esa inmensa 
corriente de agua está yendo en direc-
ción al océano. No hay esperanza 
cuando no se siguen las leyes cíclicas 
de la creación de Dios.

Durante los últimos 2000 años 
desde la crucifixión de Jesús, la esfera 
cultural cristiana ha dominado al 
mundo. Sin embargo, los cristianos no 
han entendido hasta ahora la verda-
dera esencia de Jesús. Ignoraban a 
quién debían esperar para poder 
recibir al Mesías.

¡Familias bendecidas de hoy! Como 
les he dicho, esta Bendición fue posible 
gracias a los Padres Verdaderos. ¿Cuál 
es el destino final de los cristianos y de 
tantas otras religiones? Si anhelan un 
mundo pacífico y unido, entonces 
tienen que calificar para atender a 
Dios, el dueño de la paz.

Es cierto que ustedes, con la Bendi-
ción recibida hoy, califican para ser 

ciudadanos del Cheon Il Guk abra-
zados en el seno de Dios, pero ello 
conlleva una responsabilidad.

La cultura cristiana europea salió 
hacia el mundo, pero ellos no cono-
cían bien a Jesús. La enseñanza de 
Jesús dice claramente: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. Sin 
embargo, los que salieron al mundo, 
al actuar solo por el bien de su propio 
país han perjudicado a muchos otros 
países. Especialmente cometieron 
muchos errores aquí en el continente 
africano. Se apresuraron a aprove-
charse de sus intereses y del interés de 
sus propios países. Únicamente los 
Padres Verdaderos pueden corregir 
esta historia.

Hemos dicho que muchas corrientes 
de agua se unen al formar una catarata 
y fluyen hacia el océano. Un océano es 
el destino al que deben ir todas las reli-
giones. La unigénita, la Madre Verda-
dera, es la persona que los guía hacia 
ese océano.

Oro y ruego que las familias bende-
cidas nacidas hoy sean verdaderas 
familias que abran las puestas del 
Reino Terrenal y el Reino Celestial.

Entusiastas parejas en el Festival de la Paz y la Familia: Bendición Cósmica Hyojeong en el Estadio Nacional de Harare, Zimbabue, el 21 de noviembre
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Una Expresión del 
Amor del Cielo por África

La Madre Verdadera hizo esta invocación en el Estadio Nacional de Harare, 
en la Bendición Cósmica Hyojeong del Festival de la Paz y la Familia en Zimbabue, el 21 de noviembre.
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¡Querido Janul Pumonim, 
padre y madre celes-
tial! Para ver este día 
Usted, considerando 

las leyes fundamentales de la crea-
ción, y debido a que Adán y Eva, que 
podrían haber sido los buenos ances-
tros de la humanidad, no exaltaron 
Su Voluntad, no tuvo otra opción que 
conducir la larga historia providen-
cial de la restauración por indemni-
zación.

Y tras un largo período de 4000 
años de restauración por indemniza-
ción, envió a Jesucristo para ser el 
Padre Verdadero de la humanidad. 
Pero, debido a que ese pueblo y 
María, quien lo dio a luz, no 
cumplieron su deber, Jesús tuvo que 
morir crucificado y anunció que 
vendría de nuevo.

Las familias que hoy reciben aquí 
la bendición de sus matrimonios son 
el fruto de la sangre, el sudor y las 
lágrimas que Dios, Janul Pumonim, 
ha derramado a lo largo de una 
amarga historia de restauración por 
indemnización.

El ideal de Su creación era abrazar y 
amar a los humanos como hijos e hijas; 

pero, al incumplir esa responsabi-
lidad, los ancestros de la humanidad 
una y otra vez debimos esperar otros 
2000 años por el retorno del Cristo, 
quien anunció que volvería.

Dios no puede volver a escoger a un 
pueblo que no cumplió su responsabi-
lidad, ya que a ese pueblo le queda una 
indemnización por saldar. Y Usted, 
Dios, por primera vez en 6000 años dio 
nacimiento a la unigénita, de la que 
puede decir: “Esta es mi hija amada”. 
Gracias a ello nacieron Padres Verda-
deros en el año 1960, y hasta el día de 
hoy han bendecido a millones de 
parejas en la Tierra y en el Cielo, 
ampliando el fundamento externo 
sobre el cual Usted pueda obrar.

Hoy día, a este continente africano 
de tanto dolor, y especialmente a Su 
querido Zimbabue, Usted envía a la 
Madre Verdadera, la unigénita, para 
bendecir a hombres y mujeres de 
bondad de este lugar.

La humanidad caída, como tal, no 
puede retornar a Usted si no renace 
por medio de la Bendición de los 
Padres Verdaderos, lo que significa 
que no pueden ser Sus hijos. De modo 
que hoy, en este lugar, está presente 

también el mundo espiritual.
Espero que comprendan que una 

historia de equivocaciones comienza 
hoy renovada gracias a las personas 
que hoy reciben esta Bendición. Oro 
para que no todo termine en cada 
familia, sino que todas estas parejas se 
conviertan en mesías tribales que 
comparten con parientes y vecinos la 
gracia de la Bendición.

Y si Zimbabue significa realmente 
“la gran casa de Cristo”, oro que estas 
parejas guarden en mente que ellas 
son las verdaderas dueñas del país.

¡Dios nuestro, cuánto ha esperado 
usted por este momento, por este día! 
Oro para que con este comienzo para 
todo el continente africano nazca un 
África Celestial, centrado en Usted, y 
un Zimbabue Celestial.

Oro que para que haya alegría y 
gloria en el cielo y libertad, igualdad, 
paz y felicidad en la Tierra y para que 
podamos construir el Reino Terrenal 
donde vivan felices familias bende-
cidas.

Oro y le pido una vez más en el 
nombre de los Padres Verdaderos que 
este país y estas familias se conviertan 
en la vanguardia ¡Ayu!

Arriba: Desde el momento que el presidente Emmerson Mnangawa recibió a la Madre Verdaera en el Palacio Presidencial los medios mostraron interés en Su visita.  
Abajo: Se puso mucho esfuerzo en crear eun evento mediante el que los miembros recibieron a la Madre Verdadera y la gracia de Dios para su nación.
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Líderes religiosos, jefes tradicionales, líderes políticos y cívicos de numerosos países escuhan a la Madre Verdadera en la Cumbre África 2018 celebrada en Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica.

Necesitamos Conocer la 
Esencia del Mesías

Discurso de la Madre Verdadera en el Plenario de Apertura de la 2ª Cumbre África 2018, 
el 22 de noviembre, en el Centro Internacional de Convenciones de Ciudad del Cabo
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¡E stimados y distinguidos 
invitados, líderes venidos 
especialmente de 33 países, 
damas y caballeros!

Hasta el día de hoy nos hemos 
preocupado sobre cómo lograr una 
verdadera paz. Incluso en este país, en 
este continente, hubo muchas 
personas justas que se han esforzado 
por el bien de un mundo libre y pací-
fico. Y en estos días en particular se 
celebra el centenario del natalicio de 
alguien como Nelson Mandela, nacido 
en este país, y ustedes están pensando 
en cómo realizar los esfuerzos de ese 
gran hombre.

Los problemas que surgen hoy día 
en todo el mundo hacen que países 
grandes y pequeños anhelen la paz. 
Sin embargo, parecen incrementarse 
cada vez más los problemas raciales, 
las disputas religiosas, la confronta-
ción ideológica, las barreras cultu-
rales, los problemas fronterizos. 
¿Piensan que el ser humano tiene una 
respuesta y que pueda darle una 
conclusión?

Nosotros tenemos que conocer con 
certeza cómo es Dios, el dueño del 
universo. Dios, el Creador, es nuestro 
padre y madre celestial. El Creador 
tuvo un sueño, y por eso creó el cielo, 
la Tierra y todas las cosas; finalmente 
a Adán y Eva, para que sean los 
buenos ancestros de la humanidad. A 
ellos les dio una responsabilidad a 
cumplir durante su crecimiento. 
Debían haber crecido en absoluta 
unidad con Dios. Sin embargo, no 
lograron hacerlo y, en su lugar, crearon 
una humanidad que hace que el 
mundo tenga tantos problemas.

El Creador es un ser omnisciente y 
omnipotente. Es el mismo de prin-
cipio a fin. De ninguna manera puede 
fracasar. La cuestión es que, por regla 
fundamental de la creación, le dio una 
responsabilidad al ser humano. De 
modo que a Dios no le quedó otra 
opción que venir conduciendo la 
historia providencial de salvación, de 
restauración por indemnización. 
Cuánto le habrá costado, que le llevó 
un largo periodo de 4000 años para 
hacer nacer a Jesucristo, Su Hijo, en 
medio de un pueblo que pagó la 
indemnización para ello.

(Jesucristo) es el hijo unigénito. La 
creación de Dios consiste en un 
hombre y una mujer. Siendo así, el 
mismo que dio nacimiento al unigé-
nito, en ese entorno tiene que haber 

preparado a una hija unigénita para 
encontrarse con Él. Sin embargo, el ser 
humano no cumplió esa responsabi-
lidad.

Cristo, el Mesías que venía por 
primera vez en 4000 años como Padre 
Verdadero de la humanidad, fue 
llevado a la crucifixión, y se ha creído 
que se recibe la salvación por el precio 
de la sangre de la cruz. ¿No es ese un 
pensamiento muy equivocado?

Nosotros hemos visto, por medio 
de la historia, la indemnización que 
debió pagar el pueblo que crucificó al 
Padre Verdadero. Antes de morir, 
Jesús dijo que vendría de nuevo para 
celebrar el banquete de las bodas del 
cordero. Eso significa que viene para 
llegar a ser el Padre de la humanidad. 
Siendo así, Dios prepara a un país en 
el que hará que nazca la hija unigénita 
que no pudo restaurar en aquel 
tiempo. Así, en el año 1943 nació en 
Corea la unigénita, la Madre Verda-
dera. Ella es la madre del universo que 
puede liberar a la humanidad.

Todos ustedes deben tener una 
familia. Por más grandioso que sea un 
hombre, no puede tener hijos si no es 
por la participación de una mujer. 
Toda vida humana comienza en una 
mujer. Sin embargo, hasta el día de 
hoy la historia de la civilización 
humana, hablando del cristianismo, 
se ha venido desarrollando primor-
dialmente por hombres. Y al observar 
el resultado del desarrollo conducido 
por hombres, notamos que carece de 
algo. Hay un desbalance.

El futuro de la humanidad sola-
mente lo garantizan las familias 
verdaderas. Así, en el año 1960, por 
medio de la santa boda, llegué a la 
posición de Madre Verdadera. Si bien 
fue el acontecimiento más esperan-
zador para la humanidad, en la esfera 
cultural cristiana permanecieron 
ignorantes de tan tremendo aconteci-
miento.

Desde el nacimiento de Padres 
Verdaderos, muchos países del conti-
nente africano han sido liberado de 
sus colonias. El cristianismo nace 
cuando los apóstoles, luego de la 
crucifixión de Jesús, renacen espiri-
tualmente por obra del Espíritu Santo. 
Al principio los cristianos fueron muy 
perseguidos. 

Los defectos de la sociedad cristiana
El cristianismo se movió con inten-
sidad tras ser reconocido en Roma en 

el año 313. Centrado en la Península 
Itálica, se expandió al continente 
europeo llegando hasta el país insular 
de Inglaterra, y este país y otros tantos 
salieron hacia el mundo.

Pero ellos tampoco conocían la 
verdadera esencia de Jesús. ¿Cómo 
puede ser que, si Jesús enseñó “amarás 
al prójimo como a ti mismo”, se trafi-
caron esclavos por la sola razón de 
tener un color de piel diferente, por 
pertenecer a otra raza? Por egoísmo, 
por priorizar su propio beneficio, 
saquearon todos los bienes de las colo-
nias. En definitiva, más que predicar a 
Cristo, se convirtió en una civilización 
saqueadora.

Si bien Europa disfruta de cierta 
abundancia externa, en el aspecto 
interno, mental, espiritual, se ha 
marchitado. Por eso es que, desde la 
Segunda Guerra Mundial, el comu-
nismo se estaba expandiendo, iba 
ganando al mundo para sí.

En medio de esa situación, si bien 
no teníamos un fundamento por ser 
Padres Verdaderos, sabíamos que la 
única opción de salvar al mundo era 
por medio de Estados Unidos, país 
que representaba la democracia. En 
1971 fuimos a EE.UU. expresando que 
íbamos como médicos a curar a un 
enfermo, que íbamos en calidad de 
bomberos para apagar el fuego que 
destruía sus familias, y enseñamos 
esto en todo el país.

Originalmente Estados Unidos fue 
bendecido con la finalidad de crear el 
fundamento para el retorno del 
Mesías, para bien de todo el mundo; 
pero, olvidándose de esa responsabi-
lidad, las familias se desintegraban, 
creció una cultura juvenil decadente, 
adicción a las drogas; y cuando tenían 
al comunismo debajo de sus narices, 
cuando hacía falta un líder que prote-
giese a EE.UU., nosotros, como Padres 
Verdaderos, fundamos el Washington 
Times, un periódico conservador.

Y con el Washington Times 
también defendimos a todos los 
países que estaban en riesgo de caer 
bajo el comunismo. Un ejemplo de 
ello fue Nicaragua. El mundo estaba 
yendo gradualmente hacia circuns-
tancias imprevisibles y sin embargo, 
el cristianismo estaba dormido.

En medio de tales circunstancias, 
comenzamos desde el fondo, con 
sangre sudor y lágrimas, y desde EE.
UU. enviamos a muchos jóvenes como 
misioneros a todo el mundo.
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También tenemos muchos misio-
neros en este continente. Uno de 
ellos, en particular es la anfitriona de 
este evento, como líder continental 
de la UPF, la Sra. Kathy Rigney. Ella 
fue una de las misioneras enviadas 
al África en 1975. Desde aquel tiempo 
ella está trabajando para este conti-
nente.

Entre quienes conocemos las ense-
ñanzas de los Padres Verdaderos nos 
llamamos “Shik-ju”, (Lit.: boca a 
alimentar, miembro de la familia). 
Ellos han practicado el amor verda-
dero de vivir por el bien de los demás, 
siguiendo el ejemplo de los Padres 
Verdaderos. Son hijos de Janul 
Pumonim, que lo ponen sin fin en 
práctica.

En este continente hubo también 
personalidades grandiosas, ¡especial-

mente Nelson Mandela! Sé cuánto 
anheló la libertad, cuánto amó la paz. 
La cuestión es que, aun así, si bien 
hasta ahora se ha perseguido un 
mundo de paz por los esfuerzos 
humanos, la conclusión sigue siendo 
huidiza.

La humanidad tendría que conocer 
las causas. El dueño del universo es 
Dios, el Creador. Si dejamos de lado a 
Dios, no encontraremos respuestas. 
Por eso es que la Divina Providencia 
llevó 6000 largos años, no hubo otra 
opción que esperar a que nacieran 
seres humanos victoriosos, los Padres 
Verdaderos. Eso se debe a que la 
humanidad caída, pecaminosa, no 
puede retornar a Dios. Pertenece a 
otro árbol genealógico.

De modo que, para llegar a ser 
verdaderos hijos e hijas de Dios, hay 

que recibir la Bendición de los Padres 
Verdaderos y cumplir la responsabi-
lidad correspondiente. Considerando 
a la humanidad de más de 7000 
millones de personas, hemos hecho 
esfuerzos en muchas áreas para crear 
el fundamento para que cuanto antes 
todos puedan llegar a conocer la 
providencia de Dios.

La Bendición es el centro de todos 
esos esfuerzos. Nosotros hemos 
soñado con una familia humana bajo 
Dios, pero el mundo ha desconocido 
la manera de lograrlo.

Los más de 200 países que existen 
hoy en el mundo, sean grandes o 
pequeños, piensan primero en su 
propio beneficio. Las Naciones 
Unidas, fundada hace 70 años a ese 
fin, ha venido haciendo muchos 
esfuerzos, pero sus países miembros 
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no logran coincidir, no pueden 
expresar una misma voz. 

El curso por delante
¿Qué habrá que hacer, entonces? La 
respuesta es muy simple: los 7600 
millones de personas de la huma-
nidad deben reconocer a Dios como 
Padre y Madre, trascendiendo razas, 
trascendiendo religiones. Y deberán 
comprender que los Padres Verda-
deros son quienes pueden ayudarlos a 
retornar a Dios.

Por eso la Federación de Familias 
para la Paz Mundial prioriza la 
Bendición matrimonial. Muchos 
hijos de parejas formadas con 
personas de países enemistados 
consiguen armonizar en un mismo 
corazón por medio de la Bendición. 
Este Movimiento de Familias Verda-

deras es el único atajo hacia un 
mundo pacífico. Y especialmente es 
la unidad básica para realizar el 
Reino de los Cielos Terrenal.

El camino para ser hijos abrazados 
por Dios, el único camino, es recibir la 
Bendición. Por medio de esta Bendi-
ción, por medio del Movimiento de 
Familias Verdaderas, ustedes, por sí 
mismos, deben convertirse en mesías 
tribales; y por medio de ello podrán

liberar a sus propios antepasados. 
Por eso es que hoy este lugar está 
totalmente colmado por sus antepa-
sados quienes, por medio de ustedes, 
quieren ir por camino de la Bendi-
ción.

¡Señores! La reunión de hoy no es 
una reunión común. Espero que 
guarden en mente que hoy es un día 
milagroso en el que puede hacerse 

realidad el sueño de Dios, Janul 
Pumonim, y el anhelo de la huma-
nidad.

En la ignorancia no hay perfección. 
Hay que aprender. Apegados al 
pasado no podremos tener un futuro 
de esperanza.

¡Señores! ¿Qué harán ustedes? 
¿Harán que este país y este continente 
sean bendecidos, renaciendo por 
medio de los Padres Verdaderos y que 
África se convierta en una luz, en un 
faro para el mundo?

En la Biblia está escrito que “los 
primeros serán los últimos y los 
últimos serán los primeros”. Considé-
rense bendecidos de poder recibir 
estas palabras, de conocer correcta-
mente la verdad de la historia y de la 
providencia, y espero que acompañen 
a la unigénita, la Madre Verdadera.

1   Líderes religiosos durante la oración interreligiosa: El santo hombre tradicional oró en el lenguaje de sus antepasados   y concluyó "en el poderoso nombre de Jesucristo"; 
el budista oró por el bienestar de quienes amamos y por los que aún no amamos; el musulmán tradujo su propia oración en árabe al inglés y continuó en inglés; los cristia-
nos pidieron que los ángeles de Dios "nos rodeen y nos protejan día y noche". 

2   Personas prominentes de diversos campos asistieron a la 2ª Cumbre África 2018 y tuvieron la oportunidad de escuchar a la Madre Verdadera en persona. Su declaración 
sobre los primeros cristianos europeos: "Eran egoístas y solo pensaban en el beneficio de sus propios países, ya que saqueaban todo lo que tenían las colonias" provocó 
un aplauso.

3   Calmly True Mother les informó: "En 1943, en Corea, la hija unigénita de Dios,la Madre Verdadera, nació como madre del universo y de la humanidad, que hoy puede lib-
erar a todos los seres humanos"

4   Plenario de Apertura: el Dr. Thomas Walsh dio la bienvenida y explicó que la Cumbre Africana de 2018 fue un esfuerzo de colaboración entre la UPF y la Casa Real Mandela; 
Philbert Seka, de UPF África, fue el moderador; Mandla Mandela, jefe del Consejo Tradicional de Mvezo y nieto de Nelson Mandela, recibió con elocuencia todos, incluida 
la Madre Moon a la "ciudad madre", Ciudad del Cabo; Baleka Mbete, presidente de la Asamblea Nacional de Sudáfrica, comenzó con una canción sobre Nelson Mandela; 
Roger Nkodo Dang, presidente del Parlamento Panafricano, el cuerpo legislativo de la Unión Africana, habló al igual que Eric Houndete, vicepresidente del parlamento de 
Benin introdujo a la Madre Verdadera enumerando muchos de sus logros desde la ascensión del Padre Verdadero.

5   Los que representan a las naciones fueron llamados al escenario después del discurso de la Madre Verdadera para lanzar la Autopista Internacional de la Paz.

5
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SECCIÓN DE FOTOS | MEMORIAS FOTOGRÁFICAS
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Estados Unidos

1   La Madre Verdadera habla para la gran multitud en el Nassau Veterans Memorial 
Coliseum en Long Island, en el estado de Nueva York de los EE. UU.

2   La Madre Verdadera acompañada de niños en el escenario del coliseo Nassau
3   FFPUM de EEUU donó casi toda la ganancias de la venta de entradas para los es-

fuerzos de divulgación en África
4   El combate en la Primera Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre de 1918. 

Los Estados Unidos celebran anualmente el Día de los Veteranos en esa fecha. En 
honor a los veteranos militares la Federación de Familias donó dinero a cuatro 
organizaciones que ayudan a los veteranos durante el evento.

5   De izquierda a derecha: el obispo Noel Jones dio un mensaje inspirador que 
comienza con honrar a Dios por el Padre y la Madre Moon; T. L. Baratt habló sobre 
"la verdadera mujer maravilla, la "Madre verdadera"; A. Curtiss Farrow dirigió el 
coro de 5,000 voces; la copresidente nacional de ACLC presentó a la Madre Ver-
dadera, Richard Buessing, presidente de FFPUM-EEUU hizo la oración de apertura.

6   Los miembros se prepararon con un coaching profesional para bailar la canción 
Incondicional, una versión en inglés de la canción coreana 무조건 (Muchocón) 

7   El Obispo Hezekiah Walker leading the Love Felloswhip Choir and 5,000 voices 
for Peace in "Souled Out" and "Every Praise" 2
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Harare, Zimbabue
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1   La Madre Verdadera leyendo la Proclamación de la Bendición Cósmica Hyojeong
2   La Madre Verdadera procede con la ceremonia del agua bendita sobre las parejas representativas 
3   La esposa de un jefe tradicional hizo entrega de la ofrenda floral a los Padres Verdaderos.
4   El Arzobispo Ndanga habló de la difícil situación de Zimbabue. El Revdo. Mwalagho Kililo fue el MC. El Obispo Albert Chikuni, de Ministerios de Vida Familiar, oró, Teriro 

Sambasa oró. El Profeta Paul Bendera, de la Iglesia Revelación de Tanzania, oró; Tariro Sambasa, 3er lugar en el concurso de posesía sobre la paz; Takunda Jicombo, 2do 
lugar; Alessandro Renbonipassy, 1er lugar.

5   Los que están en el estadio se preparan para recibir la bendición; la seguridad era estricta y a la gente le llevó tiempo ingresar al estadio.
6   Josiah Hungwe, miembro del Politiburo, leyó el discurso del presidente Mnangagwa y cantó Energy Mutodi, Ministro de Información, Publicidad y Servicios de Radiodifusión;
7   Al fondo del escenario, de izquierda a derecha: Bakary Camara, presidente del Grupo Regional de África Celestial; Yun Young-ho, secretario general de la sede internacional; 

Tom McDevitt, presidente de UPF- EEUU; Kim Ki-hoon, presidente del grupo regional de North Ameica, George M. Ogurie, presidente de FFPUM-Nigeria y Yeon Ah Moon, 
presidente de FMPM International 

8   La Madre Verdadera pronunció el discurso de apertura después de una introducción de seis minutos (con traducción al inglés) por el Arzobispo Ndangga.
9   La Madre verdadera, Yeon Ah Moon y todos los presentes exclamando los 3 vivas de okmansé, dirigido por el Revdo. Ogurie de Nigeria.

7
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Ciudad del Cabo, Sudáfrica

1   La Madre Verdadera recibiendo flores en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
2   La Madre Verdadera en la ceremonia del agua bendita, asistida por dos jóvenes de 2a   generación de África y de Corea.
3   A pesar del trajín del viaje hacia y dentro de África, la Madre se brindó plenamente en Zimbabue y Sudáfrica. Todos necesitan la bendición de los Padres Verdaderos.
4   Las oraciones manifestaron la diversidad que existe en África, tierra donde la mayoría de los científicos concuerda que surgieron los primeros seres humanos.
5   Gran concurrencia en el evento co-patrocinado con la Casa Real Mandela.
6   Una multitud llena de espíritu aplaudió efusivamente al gran Profeta Radebe.
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1 La Madre Verdadera corta el tradicional pastel mientras Yeon-ah Moon y la audiencia aplauden.
2   Otsuka Katsumi, emisario especial a Europa y Jaques Marion, presidente de UPF-Francia, obsequiando a la Madre una pintura de la Montaña de la Mesa de Ciudad del 

Cabo, ícono local.
3   Kathy Rigney, emisaria especial al África y Robert Williamson, enviado especial a Sudáfrica, presentando otro obsequio.
4   UN grupo vocal femenino hizo ponerse de pie a todos los presentes durante la celebración de la victoria.
5   Tres vítores de okmansé resonando en todo el continente africano.

Celebración de la Victoria

4

32

1

5
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De Nómada del Desierto a Ganadora del 
Premio Sunhak de la Paz 2019 

Waris Dirie

Waris Dirie (Waris Diiriye), nacida en 1965, 
es una modelo, autora, actriz y activista 
social somalí. De 1997 a 2003 se desem-

peñó como Embajadora Especial de la ONU. Dirie 
nació en una familia nómada en 1965 en Galkayo, 
Somalia. A la edad de trece años huyó a Mogadiscio 
para escapar de un matrimonio arreglado con un 
hombre de 60 años. Allí, ella vivió brevemente con 
una hermana mayor y su familia.

Dirie, junto con algunos parientes, se mudó más 
tarde a Londres, donde residía y trabajaba para un tío 
que había sido nombrado embajador somalí. Cuando 
terminó su mandato en el cargo, Waris permaneció en 
la ciudad y tuvo un trabajo en un McDonald's local. 
Ella también comenzó a tomar clases nocturnas para 
aprender inglés.

Su carrera
El fotógrafo Terence Donovan, quien ayudó a asegu-
rarle la portada del Calendario Pirelli de 1987, descu-
brió a Dirie por casualidad. A partir de ahí, su carrera 

como modelo despegó, apareciendo en anuncios de 
las mejores marcas como Chanel, Levi's, L'Oréal y 
Revlon.

En 1987, Dirie jugó un papel menor en la película de 
James Bond “The Living Daylights” (007: su nombre es 
peligro). También apareció en las pasarelas de Londres, 
Milán, París y Nueva York y en revistas de moda como 
Elle, Glamour y Vogue. Esto fue seguido en 1995 por 
un documental de la BBC titulado “A Nomad in New 
York” (Una Nómada en Nueva York) sobre su carrera 
como modelo.

En 1997, en el apogeo de su carrera como modelo, 
Dirie habló por primera vez con Laura Ziv, de la 
revista femenina Marie Claire, sobre la mutilación 
genital femenina (MGF) que había sufrido de niña, a la 
edad de tres años junto con dos hermanas. Ese mismo 
año, Dirie se convirtió en embajadora de la ONU para 
la abolición de la mutilación genital femenina. Más 
tarde le hizo una visita a su madre en su natal Somalia.

En 1998, Dirie fue coautora de su primer libro junto 
con la autora de no ficción Cathleen Miller: Desert 
Flower (Flor del Desierto), una autobiografía que se 
convirtió en un éxito de ventas internacional. Más 
tarde lanzó otros libros exitosos, como Desert Dawn, 
Letter to My Mother y Desert Children, el último de 
los cuales se lanzó en conjunto con una campaña 
europea contra la MGF.

PREMIO SUNHAK DE LA PAZ

Premio Sunhak de la Paz 2019
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En 2009, se estrenó un largometraje basado en el 
libro de Waris “Desert Flower”, con la supermodelo 
etíope Liya Kebede interpretándola. La película se ha 
estrenado hasta ahora en 20 países, entre ellos Francia, 
España, Israel, Grecia, Polonia y Brasil. En enero de 
2010, ganó los premios Bavarian Film Awards en 
Munich en la categoría "Mejor película". También fue 
nominada para un Premio de Cine en Oro en la cate-
goría "Mejor Película Destacada" en los Premios de 
Cine Alemán y ganó el Premio del Público en la cate-
goría de "Mejor Película Europea" en el Festival Inter-
nacional de Cine de San Sebastián.

En 2010, Dirie fue nombrada Embajadora de la Paz 
para el Año de la Paz y la Seguridad por la Unión Afri-
cana.

En 1997, Dirie abandonó su carrera de modelo para 
enfocarse en su trabajo contra la MGF. Ese mismo año 
fue nombrada embajadora especial de la ONU para la 
eliminación de la mutilación genital femenina. [15][16]
En 2002, fundó la Desert Flower Foundation en Viena, 
Austria, una organización destinada a crear conciencia 
sobre los peligros que rodean a la MGF. Waris,  en 
enero de 2009,  estableció la Fundación PPR para la 
Dignidad y los Derechos de las Mujeres, una organi-
zación que fundó junto con el magnate francés 
François-Henri Pinault (CEO de PPR) y su esposa, la 
actriz de Hollywood Salma Hayek. .[17] Waris también 
comenzó la Desert Dawn Foundation, que recauda 
fondos para escuelas y clínicas en su natal Somalia [2] 
y apoya a Zeitz Foundation, una organización enfo-
cada en el desarrollo sustentable y la conservación. 

Dirie ha recibido muchos otros premios y reconoci-
mientos por su trabajo humanitario y sus libros, entre 
ellos:

 Premio Mujer del Año (2000) por la revista 
Glamour.
 Premio Corine (2002) de la asociación del comercio 
de venta de libros en Alemania.
 Premio Mundial de la Mujer (2004) del ex presi-
dente de la URSS, Mikhail Gorbachev.
 Premio Obispo Óscar Romero (2005) de la Iglesia 
Católica.
 Chevalier de la Légion d’Honneur (2007) del ex 
presidente de Francia, Nicolas Sarkozy.
 Prix des Générations (2007) de la Asociación Demo-
gráfica Mundial
 Medalla de oro Martin Buber de la Fundación 
Euriade (2008), fundada por Werner Janssen en 
1981.
 Medalla de oro del Presidente de la República de 
Italia (2010) por sus logros como activista de dere-
chos humanos.

Fuente de información: Wikipedia, la Enciclopedia Libre; Fuente 
de la fotografía: sunhakpeaceprize.org

Un Campeón del 
Potencial Agrícola de África 

Dr. Akinwumi Adesina
Por  Julian Gray

“Me siento muy honrado de conocer mi premio 
del prestigioso Premio Sunhak de la Paz a 
nivel mundial... Dondequiera que haya 

guerras y conflictos, la gente pasa hambre. Dondequiera 
que haya paz, la seguridad alimentaria prospera. Alimen-
temos a nuestro mundo con paz”.

—Akinwumi Adesina (Twitter) 24 de noviembre de 2018

El Dr. Akinwumi Ayodeji Adesina, presidente del 
Banco Africano de Desarrollo, fue seleccionado para 
recibir el Premio Sunhak de la Paz de 2019 por su 
trabajo para empoderar al sector agrícola en África. 
El Comité del Premio Sunhak de la Paz Sunhak 
manifestó: "En las últimas tres décadas, el Dr. 
Adesina ha liderado una revolución agrícola africana 
y ha mejorado el suministro de alimentos para cien 
millones de personas en todo el continente".

Akinwumi Adesina nació en una familia de agri-
cultores en el estado de Ogun, Nigeria, el 6 de febrero 
de 1960.

“Muchos de ustedes no saben que vengo de un entorno 
pobre. Asistí a una escuela del pueblo. Mi papá y mi abuelo 
trabajaban como jornaleros en las granjas de otras personas. 
Mi padre no aprendió a leer y escribir hasta que tuvo 15 
años, cuando un tío suyo lo llevó a Lagos, donde fue a la 
universidad de Igbobi y más tarde consiguió un trabajo 
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como funcionario. Así es como me eduqué. Yo no habría 
obtenido este premio si no estuviese apoyado sobre los 
hombros de mi padre, que se sacrificó tanto por mí”. 

—De su discurso al recibir el Premio Mundial de la 
Alimentación el año pasado

Esa educación incluye un título en Economía 
Agrícola de la Universidad Obafemi Awolowo de 
Nigeria y un doctorado en Economía Agrícola de la 
Universidad Purdue de los Estados Unidos.

El Dr. Adesina comenzó su carrera en la Asocia-
ción de Desarrollo del Arroz de África Occidental 
(WARDA) en Costa de Marfil. Trabajó como prin-
cipal economista en la Fundación Rockefeller, que 
luego lo designó como su representante para el sur 
de África. Más tarde se convirtió en Vicepresidente 
de Política y Asociaciones por la Alianza para una 
Revolución Verde en África (AGRA), que esa Funda-
ción financia parcialmente.

Uno de los mentores de Adesina fue el Dr. Norman 
Borlaug, ganador del Premio Nobel, cuyo trabajo 
para liderar una revolución verde en Asia y América 
del Sur se atribuye a salvar a mil millones de personas 
de la inanición. "El Dr. Borlaug fue una gran inspira-
ción para mí. Pero hubo un momento en particular 
que se destaca en nuestra relación. Fue en 2006, 
cuando ambos caminábamos por las calles de Nueva 
York camino hacia la Fundación Rockefeller. Suave-
mente puso su mano en mi hombro y me preguntó: 
"Akin, ¿juegas al fútbol?". Yo me preguntaba por qué 
de repente me hacía esa pregunta, dado que está-
bamos discutiendo sobre la agricultura y cómo 
alimentar a África.

No estaba seguro de a qué se refería, y cortés-
mente dije: "Sí, juego fútbol". Luego procedió, ahora 
con deliberación en su voz: "Verás, en el fútbol, nunca 
puedes creer que puedas ganar a menos que anotes 
el primer gol". Akin, quiero que salgas y hagas goles 
para la agricultura en África. Entonces África creerá 
que puede ganar con la agricultura”. Fue un momento 
tan definitorio para mí... El "evangelio de la agricul-
tura" es simple: para sacar a millones de personas de 

la pobreza, la agricultura debe convertirse en un 
negocio. Porque en la agricultura como negocio está 
la esperanza de prosperidad económica para el 
África”.

Fue en AGRA que sus habilidades para impulsar 
políticas audaces e iniciativas financieras pasaron a 
un primer plano. Trabajando con jefes de estado, 
ministros de finanzas y ejecutivos de bancos de 
varios países africanos, Adesina ganó con éxito unos 
4,000 millones de dólares en compromisos de finan-
ciamiento bancario para el sector agrícola de África e 
inspiró sistemas innovadores mediante los cuales los 
bancos le prestaban incluso a pequeños agricultores. 

En 2010, Adesina fue nombrado Ministro de Agri-
cultura en su Nigeria natal, mientras que el Secre-
tario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
reclutó su apoyo para las Metas de Desarrollo del 
Milenio de la ONU.

Como ministro de agricultura, detuvo 40 años de 
corrupción en el sector de los fertilizantes mediante 
la implementación de un sistema de billetera electró-
nica, basado en teléfonos móviles, para la distribu-
ción de fertilizantes. En cuatro años, su política había 
transformado dramáticamente los medios de vida de 
catorce millones y medio de agricultores, al tiempo 
que aumentaba enormemente la producción de 
alimentos en todo el país. Adesina cambió la percep-
ción de la agricultura en Nigeria, de la subsistencia a 
negocios viables, atrayendo $ 5.6 mil millones de 
dólares en compromisos de inversión del sector 
privado.

En 2015, Adesina fue elegido presidente del Banco 
Africano de Desarrollo. Sus estrategias continúan 
reflejando su pasión por desbloquear la riqueza de 
las economías africanas y alentar a millones de 
pobres de África, incluidas mujeres y jóvenes, en lo 
que se ha centrado especialmente, a ser parte de la 
clase media emergente de África.

El Sr. Gray es un investigador dentro de la sede de FFPUM 
internacional.
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M i esposo, Osamu Tomita, y yo firmamos una Resolución privada el sábado 8 de septiembre 
de 2018 y oramos en el altar de nuestra casa para ofrecérsela a Dios. La enmarcamos y la 
pusimos en nuestra habitación, por lo que la vemos todos los días y recordamos nuestro 
compromiso. Al día siguiente, el domingo 9 de septiembre por la mañana, en la sede de 

la FFPUM en Madrid, hicimos la Resolución oficial junto con otras parejas bendecidas. Una vez más, 
colgamos la pancarta oficial de nuestra Madre Verdadera en nuestra habitación.

Comenzamos a orar todos los días pidiéndole a Dios que nos guíe sobre cómo comenzar y qué hacer 
para lograr lo que prometimos. Pedimos un plan de acción. Al preguntar una y otra vez, siempre 
respondía la misma idea: “Ve al Parque del Retiro y realiza una Campaña Mundial de Bendiciones y 
Matrimonios Sagrados allí. Viste de blanco a todas las parejas casadas como lo haces en los eventos”. 
Luego comencé a diseñar el formato para la campaña. Terminé eso y luego fui a buscar, encontrando 
poco a poco, los diferentes elementos para ofrecer los cinco pasos necesarios. Al preguntarle constan-
temente al Espíritu Santo, las ideas vinieron a mí.

Teniendo todos los materiales preparados, decidimos comenzar nuestro trabajo para Dios, su provi-
dencia y para los Padres Verdaderos en la mañana del domingo 23 de septiembre. Primero, tuvimos 
dificultades para encontrar un estacionamiento. Ese primer día, condujimos por un buen rato hasta 
que pudimos encontrar un espacio para estacionar el auto. La entrada que encontramos fue la única 
entrada al parque del Retiro con escaleras, por lo que mi esposo tuvo que levantar la mesa con una 
carretilla de mano de metal y yo cargué una maleta con todo lo demás adentro.

Una vez dentro del Parque del Retiro, comencé a orar pidiéndole a Dios que nos ayudara a encontrar 
el lugar correcto para hacer las bendiciones con su Espíritu Santo. Encontramos un banco a la sombra 
y allí pusimos la mesa con todo el material. Oramos: "Por favor, ayúdenos a encontrar buenas parejas 
cristianas, aquellas con una base común para aceptar a los Padres Verdaderos". Le pedí ayuda a "Jesu 
nim" [la forma coreana para dirigirse a "Jesús" 예수님, Yesunim] para que sus hijos, los cristianos, 
pudieran recibir la bendición de Dios. Con el chal con la bendición y un cuestionario de tres ítems, 
comencé a detener a las parejas. Al cabo de un rato, encontré a la primera pareja, de España. Cuando 
leí los tres puntos, como votos de boda, comencé a llorar porque sentí la presencia del Espíritu Santo.

La esposa casi comenzó a llorar conmigo y así fue con las siguientes parejas. Ese día pudimos dar 
cuatro bendiciones. Con las siguientes tres esposas nos abrazamos llorando y sentimos la presencia del 
Espíritu Santo. Creo que Jesu nim nos ayudó mucho. Mi esposo y yo no nos sentimos solos en ningún 
momento, era obvio que Dios nos estaba ayudando y apoyando. Después de unas horas decidimos 
partir para continuar el domingo siguiente. Este había sido nuestro primer día. Teníamos un largo 
camino por delante para obtener los 426 más que aún no habíamos cumplido; nos esforzamos por 
cumplir con determinación y esfuerzo.

Así continuamos los siguientes domingos de septiembre y octubre. El segundo domingo de la 
campaña, el 30 de septiembre, fue difícil interna y externamente. Tuvimos que trabajar con una chica 

Dando la Bendición en 
Lugares Públicos

Por Mercedez González 

MESIANISMO TRIBAL
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hippie que ocupaba nuestro banco y tener paciencia. Al final, ella se fue y nos deseó mucho éxito en lo 
que estábamos haciendo. Se me ocurrieron muchas ideas, desde lo difícil que sería los domingos en el 
duro invierno hasta qué tan grande era la meta que necesitábamos lograr. Otro Monte Everest como el 
que tuve que escalar para obtener el dinero para las donaciones de las 210 generaciones de bendecidos 
ancestros, las ocho líneas. Así continuamos los domingos, 7 y 14 de octubre.

Comencé a trabajar en Home Church/Iglesia Hogareña, los días 5, 8 y 12 de octubre, que eran todos 
días de semana. Fui a la ciudad de Galapagar, al noroeste de Madrid y allí, subiendo y bajando esca-
leras con la maleta y el segundo día con una mochila, con mucho esfuerzo y dificultad di la bendición 
a las parejas; no fue fácil.

Una coyuntura importante
Todo cambió cuando escuché lo que el Reverendo Michael Balcomb tenía que decir, las explicaciones 
que nos dio sobre cómo obtener el resultado deseado de 430 parejas. A partir de ese día, todo fue dife-
rente. Comencé a buscar todos los registros de las bendiciones de 1997–1998 en el área de Málaga-Torre-
molinos y luego de los de la UPF y la Academia de Educación Pure Love (Amor Puro) hasta 2018. 
Añadiendo todos esos, el objetivo era cumplir con 48 parejas casadas adicionales. Y con apenas 48 nos 
quedaban muy pocas para llegar a la meta.

Preparé un nuevo cuestionario con las preguntas relacionadas con el cumplimiento de las Tres 
Bendiciones como el camino y la fórmula para la paz mundial. Entonces, comenzando con el 20 y el 21 
de octubre, los sábados y domingos comenzamos a dar la bendición a los jóvenes y las parejas compro-
metidas. Solo las personas que apoyaron el concepto de las Tres Bendiciones recibieron el vino sagrado, 
la oración y el agua bendita. Todos los que se pueden ver en las fotografías que acompañan a este artí-
culo (y muchos otros) tenían un documento que indicaba “Las Tres bendiciones” para que recordaran 
qué tipo de campaña era y los puntos que habían apoyado.

Finalmente, el 24 y 25 de octubre, solo teníamos que alcanzar a once parejas casadas o personas 
comprometidas. Decidí ir a Galapagar y visitar a las personas en sus lugares de trabajo, como tiendas, 
restaurantes, cafeterías y en la calle. Sin una mesa en la que poner todo el material que estaba en la 
mochila, todo fue externamente más difícil. Comencé y con mucha oración, orientación y determina-
ción constantes, logré la meta en esos dos días.

En el sentido de las agujas del reloj, desde la parte superior izquierda: Mercedes bendice a una pareja de España en el Parque de El Retiro, en Madrid; 
una pareja peruana; una pareja de Venezuela; una pareja de México, cerca del "altar" con una foto de los Padres Verdaderos y una de Jesús; una 
pareja de Ecuador y una pareja de Nicaragua
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El último día en particular trabajé de 11:15 a 2:48. para dar las últimas siete bendiciones. Esta fue la 
última parte de la carrera y estaba decidida a cumplirla sin importar cuánto tomara, pero con la ayuda 
de Dios tuve que alcanzarla. Cuando solo me quedaban tres bendiciones por conducir, entré en una 
iglesia católica y le pedí a Dios con todo mi corazón que me guiara para encontrar a la gente preparada, 
nuevamente oré a Jesús pidiéndole su guía para encontrar a sus hijos.

En la calle, una niña, al ver lo difícil que era para mí hacer el acto de bendición con todas las cosas 
que tenía que usar, al final me dio un gran abrazo. Entonces llegó la última persona, una mujer casada 
de Honduras, que hizo todo y también se tomó la fotografía. Sin embargo, no me dio su número de 
teléfono celular ni la dirección de correo electrónico. Pensé: ¿Cómo voy a terminar con esta última 
dama, si no puedo cuidarla después? Decidí hacer una persona más. 

Para terminar las 430 bendiciones, Dios me envió a Wendy, una mujer casada, también de Honduras, 
con un bebé precioso. Ya eran las 14:48. Mientras caminaba hacia el autobús miré al cielo y le ofrecí a 
Dios, a los Padres Verdaderos, al Espíritu Santo, a Jesús, a los benditos ancestros y santos de España, 
¡tres vítores de okmansé!

Fue maravilloso sentir que Dios podía reclamar los esfuerzos realizados desde 1997 hasta nuestros 
días para la realización de la Visión 2020 de nuestra amada y respetada Madre Verdadera y la construc-
ción del Cheon Il Guk. Ha sido una experiencia hermosa trabajar en unidad con Dios y con mi esposo 
Osamu san como una trinidad unida para cumplir el objetivo de las 430 bendiciones y cumplir nuestra 
misión como mesías tribales celestiales en mi ciudad natal de Madrid y mi país de España.

He sido misionera internacional en cinco países diferentes y estuve en el extranjero haciendo la obra 
de Dios durante veinte años. Mi reflexión es que pude ayudar a Dios en todos esos años gracias a la 
ayuda de la obra celestial de Daemonim y Cheongpyeong. Pude asistir a varios seminarios, por más de 
ciento veinte días. Creo que esta ha sido la clave para que el Espíritu Santo me ayude a realizar esta 
importante misión. Pude llevar mi cruz y perseverar debido a la obra celestial de purificación y rena-
cimiento en la tierra sagrada de Janul Pumonim y los Padres Verdaderos de Cheongpyeong. ¡Les estaré 
eternamente agradecida!

La escritora y su esposo, padres de tres hijos adultos, recibieron la bendición en el grupo de la bendición de 6.000 
parejas.

En el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda: una pareja de Venezuela; una pareja de Rumania; una pareja y su hija de 
Bolivia; una pareja de la República Dominicana, una pareja de España y una pareja de Rumania, todos bendecidos en el Parque del Buen Retiro.
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H ace dos años, la Madre Verdadera habló fuertemente acerca de dar bendiciones a nivel 
estatal en los Estados Unidos. El 5 de octubre, 2017, mi esposa Sun estuvo pensando y 
planeando sobre cómo hacer esta bendición a nivel estatal hasta altas horas de la noche. 
Luego se decidió y le prometió a Dios que bendeciría todos los ríos, lagos, arroyos, embalses 

y todas las fuentes de agua potable de los 120 condados y bendeciría a los funcionarios de los condados, 
aquí en el Estado de Kentucky.

Esa noche ella preguntó “Padres Verdadero... ¿es éste un buen plan? Si lo es, muéstreme un sueño 
esta noche”. El Padre le dio su sueño: Nosotros estábamos en el Grand Ball Room del hotel New Yorker 
esperando que el Padre hablase. Esa fue la respuesta que ella necesitaba.

Desde ese entonces hemos recorrido en auto unos 24.000 quilómetros. Conducíamos de ocho a doce 
horas por día, volviendo a casa por la madrugada. Incluso en el invierno, dábamos bendiciones hasta 
muy tarde y también bendiciendo recursos hídricos en condados lejanos.

Primero visitamos todos los 120 condados y un número mayor aun de ciudades para bendecir sus 
fuentes de recursos hídricos y bendecir a funcionarios de los condados y las ciudades; bendecíamos a 
jueces, comisarios, bomberos, jefes de batallón, líderes de servicios de emergencia, alcaldes, jefes de 
policía, jefes auxiliares y capitanes. A veces ellos no estaban en sus oficinas debido a reuniones, emer-
gencias y responsabilidades in-situ. Tuvimos que volver a visitar los 120 condados para llegar a esos 
líderes y bendijimos a unos quinientos mediante la ceremonia del vino sagrado.

Una reorganización
Teníamos que cambiar nuestra estrategia cuando estábamos en condados lejanos. Vimos que podíamos 
hacer viajes de 3 ó 4 días, hacer unos 3 ó 4 condados al día, luego ir a un hotel que quede en la zona 
donde trabajaríamos al día siguiente y así repetidamente. No solo haríamos viajes más cortos de noche, 
sino además una mejor cobertura de cada condado, haciendo de 10 a 12, a veces más, condados por 
cada viaje.

Hemos tenido muchos sueños, revelaciones y milagros que nos han estimulado. Tenemos cientos de 
fotos de nosotros bendiciendo dignatarios. No hemos tenido mucho tiempo aun como para escribir 
nuestros testimonios pero Sun ha llevado un registro exacto y apuntes de nuestras experiencias. Para 
funcionarios, alguaciles y policías Con quienes no pudimos reunirnos porque trabajaron en un turno 
diferente, les dejamos el paquete de caramelos de re-dedicación del matrimonio en sus departamentos. 
Ellos expresaron profunda gratitud por nuestras oraciones por su seguridad y la de sus familias. Los 
paquetes de re-dedicación de bendición consisten pastillas de menta y el mensaje con el voto de re-de-
dicación, por lo que el funcionario puede llevarlo a casa y hacer la re-dedicación con su cónyuge.

Bendiciendo Kentucky 
Este artículo comenzó como un informe a la Madre Verdadera 
dado a través del Revdo. Kim Ki-hoon, Director General de la 
Regional de América del Norte a finales de septiembre e incluye 
las actualizaciones enviadas por Joe Willett y de los primeros 
en su página de Facebook (escrito como se muestra aquí).

Por Joe and Sun Willett

MESIANISMO TRIBAL
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Todavía tenemos que trabajar tres días a la semana en nuestro negocio de las flores, pero durante 
esos días nos tomamos el tiempo necesario para bendecir parejas y alentarlas a hacer las condiciones 
de 40 y de 3 días. Ya tenemos cuarenta parejas que han hecho la ceremonia de 3 días.

Teniendo visiones y sueños
Desde que comenzamos con las bendiciones a nivel estatal, hemos recibido unos 30 sueños que prome-
tían resultados y visiones para el futuro, pero que a la vez nos desafiaban a apurar nuestras activi-
dades. Esos sueños son estimulantes y asombrosos y queremos compartir dos de ellos así como una 
maravillosa visión que recibimos en nuestro último día.

Un hermoso día soleado, Sun estaba en la cima de una montaña, parte de una cadena que aparen-
taba una forma de U pero podía ser descrita como tres cuartos de un círculo rodeando un inmenso 
valle, lo que le recordó a un estadio. Miles y miles de miembros llenaban el valle y estaban rodeando a 
la Madre Verdadera. Sun estaba buscando a la Madre Verdadera pero no lograba verla. La Madre 
estaba tan lejos que la gente se veía como si fueran puntitos, pero ella podía sentir que la Madre Verda-
dera y los miembros estaban tan felices y tomándose fotos con la Madre.

En un segundo sueño la Madre Verdadera estaba sentada en el frente de un ómnibus lleno de miem-
bros. Dos jóvenes de segunda generación estaban sentados en el asiento del conductor y estaban 
durmiendo, exhaustos. Sun está sentada detrás de la Madre, quien había girado unos tres cuartos de 
vuelta hacia los miembros y está muy feliz, está cantando. Sun nunca la había visto tan feliz, pero la 
Madre también lucía cansada. Aun así estaba muy alegre y Sun quería cantar con ella.

Admirable dedicación y servicio
El miércoles 26 de septiembre estábamos visitando los últimos tres condados de nuestra segunda 
ronda de 240 visitas a los condados de Kentucky. Muchas veces me sentí cansado y hasta mareado 
aunque igual salíamos, pero ese día sentía náuseas y jaqueca además de otras cosas con las que ya 
lidiaba. Me preocupaba cómo iba a hacer para encontrar gente en esas condiciones y se me ocurrió que 
sería peligroso que yo conduzca, ya que llovía a cántaros y los caminos estaban resbaladizos.

Nuestro primer condado fue muy dificultoso. Solo bendijimos al jede de policía y a un oficial de 
servicio de emergencias. Nuestro segunda condado fue peor aún. Las oficinas del condado y del 
gobierno de la ciudad habían cerrado al mediodía, El único lugar abierto era una oficina que daba al 
frente y tenía carteles alentando a la gente a reelegir al senador por el estado.

La gente son se mostró muy interesada cunado le explicamos nuestra misión de formar redes con 
grupos de oración para gente de primeros auxilios, como oficiales de policía o técnicos de la emer-

En el sentido de las agujas del reloj, desde la parte superior izquierda: Sun Willitt con Bill Deskins, director ejecutivo, administrativo y fiscal del 
condado de Pike; El asistente del jefe Templeman de Springfield, KY, recibió la bendición matrimonial y nos agradeció por visitar a los "primeros 
respondedores" (aquellos cuyos trabajos les demanda que vayan inmediatamente a la escena de un accidente o emergencia para brindar 
asistencia); Sun con el jefe de policía de la ciudad, el sheriff del condado y el jefe de bomberos local
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gencia médica, quienes eran los primeros en tener que acudir a la escena de un accidente o emergencia. 
También rechazaban la ceremonia de bendición. Parecía que el más reluctante era un caballero adulto 
mayor, pero cuando otros dijeron que era un pastor yo me entusiasmé mucho por encontrarlo y escu-
char sobre su vida. En un momento le pregunté si él sabía su había otros pastores sirviendo como 
capellanas para los departamentos de bomberos y de la policía. Resultó que él había servido durante 
muchos años como capellán para las fuerzas de emergencia. Entonces me di cuenta que solo habíamos 
estado orando por personal de auxilio durante un año, pero este ministro había estado en la línea de 
frente experimentando el dolor y el sufrimiento codo a codo con esa gente por muchos años. Le dije 
que sería un honor si él pudiese compartir algunas experiencias en nuestro sitio web (la página de 
Facebook mencionada debajo) Se lo pedí otra vez, diciéndole que necesitábamos al menos una persona 
en este condado que hiciese la ceremonia del vino sagrado y él aceptó. Rememorando ese encuentro, 
siento que eso fue lo que rompió una barrera para lo que sucedió después.

Alcanzando nuestro objetivo
Nos movimos hacia nuestro último condado, Carroll County, pero estábamos preocupados. Queríamos 
llegar a las 500 ceremonias de vino sagrado en ese último día de actividades de bendiciones de todo un 
año, pero no parecía que fuera posible lograrlo. I bien ingresamos en este último condado, el sol se asomó 
entre las nubes y el cielo comenzó a despejarse. Aunque las oficinas gubernamentales estaban abiertas, 
no había nadie dentro. En la última oficina que visitamos, una dama nos dijo que el comisario y el jefe de 
bomberos estaban en el mismo lugar en uno de los departamentos de bomberos y que la estación de 
policía era la siguiente puerta. Estaban poniendo nuevos sistemas de radio en sus vehículos.

Nos encontramos con el jefe de policía, le explicamos lo que estábamos haciendo y luego quisimos 
tomarnos fotos. Él llamó al jefe de bomberos y al sheriff. Fue la primera vez que lográbamos tomarnos 
una foto con los tres principales líderes del condado todos juntos. Todos recibieron la bendición y el jefe 
de bomberos hizo venir a su esposa para ello.

Había muchos otros policías pasando por allí y bomberos trabajando, Uno por uno íbamos parán-
dolos y bendiciéndolos con el vino sagrado. Ninguno lo objetó. Cuando íbamos conduciendo de regreso 
Sun contó las bendiciones y habíamos logrado nuestra meta de 500.

Se sentía como una victoria real pero pronto me vi perseguido por una pesadilla que regresa a 
menudo. Yo no soy un adre de la fe como Abraham, pero él falló en hacer justo la parte más pequeña 
de la ofrenda de cortar las palomas y por eso ¡miren qué le pasó a su descendencia! Aunque al mismo 
tiempo nos sentimos liberados y agradecidos de poder dedicar nuestra vida a esto.

Íbamos conduciendo hacia casa por uno de esos caminos peligrosamente sinuosos de Kentucky. YO 
estaba luchando para mantenerme en forma. El sinuoso camino nos llevó a la cima de un monte y 
vimos una docena de pavos silvestres gigantes justo al costado del camino. Desaceleramos, pensando 
que volarían ante nuestro paso pero uno de ellos levantó vuelo justo delante de nuestro auto y el resto 
voló sobre nosotros siguiendo al primero. Nos alegramos al ver ese increíble espectáculo. 

Luego, más abajo, había dos pájaros aún más grandes en el camino. Justo cuando estaba concentrado 
en la curva de la carretera, uno de los pájaros se levantó y comenzó a volar tan cerca de la ventana del 
lado del conductor que estaba bloqueando la vista. Sus alas casi golpean la ventana mientras volaba en 
paralelo a nosotros, durante unos cuatro o cinco segundos.

Una señal en el cielo
Cuando íbamos ingresando a nuestro condado vi la más inusual formación de nubes. Parecía que Dios 

El alguacil o sheriff de Carrol County, Kentucky, Phillip B. Marshall, y el jefe de bomberos de Carrollton City, Michael Terrell y su esposa, recibieron 
la bendición.
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había tomado un peine gigante y había barrido los bordes delanteros de las nubes hacia abajo en una 
caída vertical de varias decenas de metros. Estas gruesas hebras de nubes tenían tanto un grosor como 
un espacio uniforme entre ellas. El viento curvó estas hebras gruesas en curvas duplicadas como si 
fuesen mechones de cabello abultado.

Cuando llegamos a casa estábamos descargando el auto y algo me recordó mirar hacia arriba y justo 
al norte de nosotros estaban nubes verticales con forma de plumas. Algo me empujó a mirar otra vez, esta 
vez arriba y ligeramente hacia el sur. Y luego lo vi y comencé a gritarle a Sun que mirara hacia arriba. 

Yo luchaba por asir mi cámara para tomarle una foto antes que el viento las dispersase, era una 
gigante y perfecta cabeza del águila americana. Bajo su pico, su boca estaba abierta, como si estuviese 
llamando. El ojo y la frente sobresaliente que hacen esa expresión severa y noble fueron presentes 
también. 

Y las nubes que se curvaban hacia afuera desde el cuello del águila en un semicírculo y giraban 
hacia la derecha al lugar donde estarían los hombros de las alas, y luego las nubes retrocedían formando 
la parte frontal de las alas. La parte superior del pico estaba empezando a cambiar justo cuando tomé 
la foto pero aun así muestra la forma con una certeza inconfundible. Nos quedamos sin palabras. Al 
mostrarnos esta águila americana en las nubes, Dios nos recordó que seamos fuertes, audaces y 
valientes; así que ¡bendigamos a América y al mundo!

Las lágrimas del Padre Verdadero
Estaba por terminar de editar y enviar este informe mañana pero esta mañana vino Sun y me dijo que 
acababa de tener un sueño y largó a llorar. En el sueño el Padre Verdadero vino a ella en su cuarto. Le 
caían lágrimas de sus ojos y la estaba tomando de la mano. El Padre comenzó a retirarse, pero Sun le 
sostenía la mano, llorando ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡No se vaya!, mientras él se iba caminando y ella 
seguía llorando a gritos. Anhelamos por el día en que Dios y los Padres Verdaderos no tengan que 
llorar más.

Esa misma mañana, haciendo lectura de hoondok, nos topamos con estas palabras del Padre “Yo 
quiero encontrarlos para alabar su arduo trabajo con mis lágrimas”, en el capítulo 26 del Chambumo 
Gyeong. Le estábamos especialmente agradecidos a nuestro hermano Laurent Laduce y su esposa 
Shigeko san. El pedido de Laurent para que su esposa Shigeko pudiese venir del mundo espiritual a 
ayudarnos a dar bendiciones nos conmovió. Muchos eran obstinados y rechazaron la bendición 
muchas veces pero entonces, sin ninguna razón aparente, repentinamente cambiaron de pensar y 
recibieron la bendición. Yo pienso que Shigeko san fue un espíritu brillante trabajando arduamente 
para educar y convencer a los antepasados de que cambiasen la manera de pensar de sus descendientes 
para que pudiesen recibir la bendición. Siempre le estaremos agradecidos por su ayuda.

Ese fue el último día de las 240 visitas a los condados de Kentucky a fin de bendecir y re dedicar los  
matrimonios de las autoridades, de otros líderes y de pobladores de cada condado. El año pasado, 
viajando por más de 24.000 quilómetros, hemos enfrentado muchos desafíos pero Dios siempre ha 
estado allí, delante nuestro, a cada paso del camino. En este viaje experimentamos la profunda tristeza 
de Dios y del Mesías, de los Padres Verdaderos, quienes siempre nos han ocultado el peso de su carga.

Este viaje también nos trajo muchos sueños maravillosos e increíbles visiones a medida que Dios 
nos empujaba a más trabajo, más lejos y más de prisa. Nuestro último día fue el más increíble y 
queremos compartir pronto nuestro testimonio con todos nuestros hermanos y hermanas. A lo largo 
de nuestro viaje, Dios nos recordó una y otra vez, así que lo digo aquí: ¡SEAN FUERTES, SEAN 
VALIENTES!

Los Willitts tomaron esta formación de nubes, fotografiada por Joe Willett poco después de regresar de uno de sus arduos recorridos por los 
condados de Kentucky, considerándola una señal de Dios.
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E ste semestre, durante la primera 
semana de noviembre, la agru-
pación universitaria CARP de 
Las Vegas organizó dos charlas 

en dos campus tituladas La Integridad 
Sexual y el Colapso de la Familia. Esta 
charla en el campus marcaría la tercera 
vez que CARP Las Vegas organizó 
este evento.

El jueves 1 de noviembre, el capítulo 
CARP del College of Southern Nevada 
(CSN) celebró su Campus Talk. Este 
evento tuvo como objetivo explorar 
cómo la integridad sexual de las 
personas determina en gran medida su 
propio matrimonio y sus familias y 
cómo eso, a su vez, afecta al mundo en 
general. Tener a dos expertos en el 

campo del matrimonio y los medios de 
comunicación como presentadores fue 
un privilegio: la Dra. Loren Marks, 
profesora del Departamento de Vida 
Familiar de la Universidad Brigham 
Young, y Cheryl Wetzstein, una vete-
rana periodista de cuarenta años en el 
Washington Times. Asistieron alre-
dedor de setenta estudiantes, incluidos 
cuatro senadores del gobierno estu-
diantil de CSN, así como once miembros 
de la facultad y dos líderes religiosos.

Ryota Naito, presidente de CARP 
CSN, fue el coordinador del programa. 
El Dr. Federico Zaragoza, presidente 
de CSN, dio las palabras de bienve-
nida. Después de compartir su propio 
viaje como un "soñador original", feli-

citó a CARP por el importante trabajo 
que intenta realizar en los campus 
universitarios.

La primera oradora, la Sra. Wetzs-
tein, habló sobre los efectos de los 
medios de comunicación desde la 
revolución sexual de la década de 1970, 
lo que convirtió los puntos de vista 
tradicionales de la abstinencia y la 
modestia en una sociedad de sexo 
libre y promiscuidad. Ella expuso la 
inexactitud de la investigación de 
Alfred Kinsey sobre el comporta-
miento sexual, que había sido un cata-
lizador para la revolución sexual. 
Argumentó además que los programas 
federales sobre la abstinencia y el 
matrimonio saludable tienen un 

La Integridad Sexual y 
el Colapso de la Familia
A principios de noviembre, USA-CARP de Las Vegas sostuvo su tercer 
Campus Talk.

Es probable que estos jóvenes hayan estado formando sus puntos de vista personales con respecto a la actividad sexual durante algún tiempo. Las Conversaciones en el 
Campus, de CARP, con oradores expertos, pueden proporcionar un refuerzo poderoso para las decisiones que han tomado o convencerlos de llevar un estilo de vida más 
saludable.
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impacto positivo en las comunidades.
El segundo orador, el Dr. Marks, 

hizo una presentación titulada “Revo-
lución sexual vs. Integridad sexual: 
¿cuál elegirás?”. A través de su investi-
gación personal y su testimonio 
personal, el Dr. Marks alentó a la 
audiencia a considerar cómo la inte-
gridad sexual conduce a más matri-
monios satisfactorios. 

Una sesión de preguntas y 
respuestas posterior a las presenta-
ciones permitió a los participantes 
conversar honestamente con los 
oradores. Muchos buscaron respuestas 
sobre cómo podrían comenzar a vivir 
una vida de integridad sexual a pesar 
de los errores pasados o cómo podrían 
defender la integridad sexual de 
quienes los rodean.

Para concluir, Ryota habló de oportu-
nidades futuras para recibir más educa-
ción, aconsejar a otros y bogar por la 
defensa de la integridad sexual e invitó 
a todos a participar. Después del evento, 
miembros de la facultad, dos senadores 
del Gobierno Estudiantil y otros líderes 
de la comunidad se unieron a una 
recepción y continuaron las conversa-
ciones sobre lo que podrían hacer de 
aquí en adelante. Algunos expresaron 
interés en unirse a un comité asesor 
para futuros eventos de este tipo de 
charlas llamadas Campus Talk.

Peligros del consumo de pornografía
Luego del Campus Talk en CSN 
Campus, el Campus Talk La Inte-
gridad Sexual y el Colapso de la 
Familia en la Universidad de Nevada, 
Las Vegas (UNLV) se llevó a cabo el 
pasado miércoles 7 de noviembre. Este 
evento tuvo un flujo similar al del 
evento en CSN, pero tuvo a diferentes 
expositores.

El evento en la  UNLV contó con el 
Dr. William Struthers, quien estudia y 
enseña sobre el impacto del consumo 
de pornografía, y con la Sra. Marcia 
Barlow, que representa a United Fami-
lies International en las Naciones 

Unidas. Alrededor de ochenta estu-
diantes y otros adultos jóvenes, 
incluidos representantes de los 
gobiernos estudiantiles de la UNLV y 
CSN, cuatro miembros de la facultad y 
una docena de líderes de grupos reli-
giosos asistieron al evento.

Kailey Teo, presidente de CARP 
UNLV, dio una cálida bienvenida a 
todos e invitó al director de asuntos 
gubernamentales, Dr. James Wasden, 
a saludar a los invitados. El Dr. 
Wasden, que también es asesor de 
CARP UNLV, compartió sus experien-
cias personales con su matrimonio y 
elogió el trabajo de CARP para alentar 
a los estudiantes a pensar sobre sus 
opciones en las relaciones.

El Dr. William Struthers presentó 
por primera vez y compartió sorpren-
dentes observaciones e investigaciones 
sobre cómo ha evolucionado la porno-
grafía dentro de nuestra cultura: elimi-
nando los tabúes, distorsionando 
nuestras percepciones y haciendo de la 
“pornografía” parte de una nueva 
norma. Habló sobre cuán gravemente 
afectada ha sido la población más 
joven por la cultura pornificada, hasta 
el punto de que actualmente está revi-
sando y actualizando su investigación 
de hace diez años.

A continuación, la Sra. Marcia 
Barlow hizo una presentación sobre 
"La libertad sexual y el impacto en la 
familia". La Sra. Barlow utilizó nume-
rosos datos para mostrar las conse-
cuencias generalizadas de la idea de 
libertad sexual, expresada en formas 
de convivencia y con múltiples parejas 
antes del matrimonio. Las estadísticas 
sobre violencia doméstica, pobreza, 
aborto, educación y delincuencia 
demostraron de manera convincente 
que la idea de libertad sexual en lugar 
de fidelidad sexual contribuye de 
manera importante al empeoramiento 
de los desafíos que enfrentan no solo 
nuestros hijos, sino la sociedad en 
general.

Durante la sesión de preguntas y 

respuestas de veinticinco minutos, los 
participantes estaban ansiosos por 
hacer preguntas sobre el impacto de 
ver pornografía y la convivencia. Esto 
permitió que la discusión entrara en 
puntos altamente específicos. El Dr. 
Struthers expresó sus puntos compar-
tiendo muy personalmente su relación 
íntima con su esposa, mientras que la 
Sra. Barlow explicó cuidadosamente 
su desacuerdo con el concepto de 
libertad sexual con pruebas concretas.

Para concluir, Kailey invitó a todos 
a considerar sus "Próximos Pasos", 
oportunidades de para recibir más 
educación, asesorar a otros y abogar 
por la integridad sexual. Los partici-
pantes se quedaron en el auditorio, 
hablando entre ellos y reflexionando 
sobre lo que acababan de escuchar.

Los expositores e invitados que 
representan a diferentes organiza-
ciones acudieron a una recepción. Fue 
una reunión agradable, y aunque la 
mayoría de las personas se reunía por 
primera vez, los presentes tenían la 
sensación de estar unidos. También los 
invitamos a unirse al comité asesor 
para planificar futuros eventos de 
Campus Talk. Todos salimos de la cena 
con la sensación de que estábamos en el 
lugar correcto con las personas 
adecuadas y que juntos podemos hacer 
que suceda algo realmente maravilloso.

Muchos participantes, jóvenes y 
adultos, se sintieron esperanzados, 
con energía y con ganas de participar 
en actividades que impliquen acción. 
A través del apoyo continuo de 
muchos, junto con las conexiones 
realizadas a través de estos eventos, 
CARP espera continuar compartiendo 
estos valores importantes en los 
campus universitarios. ¿Están suce-
diendo desarrollos emocionantes en 
sus círculos de CARP? Envíennos sus 
historias a jennifer@carplife.org

Artículo escrito por un miembro de CARP 
de Las Vegas. En su página de Facebook 
pueden encontrar más información.
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Los Cachorros de Chicago 
ganaron la Serie Mundial de 
béisbol en 2016, serie que no 
habían ganado desde 1908. 

¿Cómo logró la selección de jugadores 
de 2016 algo que ningún equipo de los 
Cachorros había hecho en 39.466 días? 
Ese fue el bajón más largo en la historia 
del béisbol. Un "bajón" es cuando un 
jugador o equipo se desempeña por 
debajo de su capacidad durante algún 
tiempo. Un gran equipo puede perder 
cuatro o cinco juegos seguidos, pero 
recuperarse de cualquier depresión 
puede llegar a ser difícil.

La organización de los Cachorros 
contrató a Joe Maddon como gerente 
del equipo después de que terminó la 
temporada 2014 de béisbol. Fue el 
tercer entrenador del equipo en cuatro 
años. Un factor que Maddon entendió 
fue que tenía que mantener a sus juga-
dores sueltos y no abrumados sobre 
caídas o errores temporales. Lo hizo 
de varias maneras.

En general, los equipos de béisbol 
tocan música en la casa club del 
equipo antes de un juego y después 
del juego, pero solo si su equipo ha 
ganado el juego. Si habían perdido, 
los managers querían que los juga-
dores tomaran en serio la derrota, que 
fueran autocríticos, así que no había 
música. Una de las primeras acciones 
de Maddon en Chicago fue contratar 
a un DJ para hacer sonar los discos en 

la casa club, ganaran o perdieran. 
Más famoso, después de largos viajes 
por carretera cuando los Cachorros 
habían sido el equipo visitante que 
iba de ciudad en ciudad, cuando 
debían tomar el largo vuelo de 
regreso a Chicago, Maddon les ordenó 
a todos que se pusieran pijamas de 
una pieza en el avión. Maddon llamó 
a esto “fiesta de pijamas”. Estos atletas 
millonarios volaron a casa en unos 
espectaculares pijamas de una `pieza. 
El  comentarista de deportes Jesse 
Rogers bromeó: “Un tiburón, una 
Tortuga Ninja y Superman caminan 
en un avión. ¿Es el inicio de una 
broma? No, es el final de un viaje por 
carretera para los Cachorros de 
Chicago”.

Por supuesto que el desarrollo de la 
FFPUM no es comparable a los años 
perdidos de los Cachorros de Chicago. 
Los Padres Verdaderos nos han 
llevado de una pequeña choza de 
barro al nivel global. Ahora estamos 
avanzando hacia la Visión 2020. 
Estamos en el curso de la auto trans-
formación. Ahí es donde radica la 
similitud, no en una larga caída, sino 
en la revolución. Este artículo analiza 
algunos de los factores transforma-
dores vistos a través de la campaña 
por el evento La Paz Empieza por Mí 
(PSWM): Sanando América en el 
Coliseo Nassau Colloseum el 12 de 
noviembre.

Uno en espíritu
“Oh Dios, tú eres mi Dios; te buscaré 
con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi 
carne te anhela cual tierra seca y árida 
donde no hay agua”.  Este es el Salmo 
63: 1, que nos llega desde los tiempos 
antiguos pero expresa el corazón de 
los creyentes desde ese momento hasta 
nuestros días. Muchos de nosotros 
luchamos en un ambiente hostil o nos 
esforzamos por hacer una contribu-
ción positiva a nuestras comunidades 
o naciones con sed de comunión con 
Dios y por eso oramos.

A principios de agosto el Reverendo 
Richard Buessing, presidente de 
FFPUM de EE. UU., alentó a los miem-
bros a orar. “Hermanos y hermanas”, 
dijo, “este domingo, estamos comen-
zando nuestra primera condición de 
oración nacional. Se llama oración 365 y 
cubrirá cada minuto de cada día durante 
el próximo año, en todo Estados 
Unidos”. La condición de la oración se 
basa en Internet (para ver el sitio: https://
familyfed.lpages.co/365prayer/).

El sitio web enumera cuatro puntos 
nacionales de oración, objetivos que 
los miembros de EE.UU. están persi-
guiendo durante la ofrenda de oración 
de un año. Todas las metas comienzan 
con Gloria al Cielo, Paz en la Tierra ... 1) 
sanar y consolar el sufrimiento, el 
corazón herido de Janul Pumonim 2) 
unirse con los Padres Verdaderos 3) 
Corea, Japón, América asistirán ahora 

Creando Equipos Ganadores
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a los Padres Verdaderos y 4) restaurar 
la base material ¡ahora!  También 
encontrará metas enumeradas para 
dos subregiones de los EE. UU.

La condición de oración nacional 
que comenzó el domingo 12 de agosto 
significó exactamente tres meses de 
preparación para la oración antes del 
evento PSWM de la Subregión 1. Los 
puntos de oración para la Subregión 1 
fueron “Gloria al Cielo, Paz en la 
tierra... traer la victoria absoluta en el 
rally del 12 de noviembre de 2018 La 
paz Empieza por Mí, reunir a setenta 
mesías tribales celestiales para 
expandir el linaje de Dios, traer a 210 
los mejores personajes tipo Juan 
Bautista para expandir influenciar y 
criar a 120 jóvenes para que nos guíen 
hacia el futuro”. También se enumeran 
en el sitio las metas del 2020 del movi-
miento de EE. UU. como puntos para 
orar y esforzarse por alcanzar.

Un compromiso personal
El primer paso para unirse a la oración 
365 es hacer clic en el botón para 
reservar una hora. El sitio percibe su 
zona horaria y le muestra los inter-
valos de tiempo de veinte minutos 
disponibles. Después de hacer clic en 
el intervalo de tiempo, esencialmente 
uno se ofrece voluntariamente a orar 
por esos veinte minutos en esa fecha. 
Si desea orar al mismo tiempo cada 
semana, simplemente haga clic en 

“recurrente”. Usted da su nombre, una 
dirección de correo electrónico y un 
número de teléfono. Debe indicar a 
cuál de las cinco subregiones de los 
EE. UU. Pertenece (o simplemente 
desea orar).

Uno hace esto por iniciativa 
personal, un poco como Moisés, solo y 
escalando el Monte Sinaí. Como lo 
expresó el presidente Buessing: “Será 
su responsabilidad individual. Será su 
esfuerzo para conectarse con Dios, con 
nuestros Padres Verdaderos y con 
todas las cosas providenciales que 
estamos haciendo para realizar el 
reino de los cielos en la tierra”.

El subtítulo en el sitio web es Glory 
to Heaven 24/7 (Gloria a Dios 24/7). Si 
los miembros seleccionan cada inter-
valo de veinte minutos y hacen clic 
para orar semanalmente durante ese 
tiempo, colectivamente, estarían 
orando por la nación veinticuatro 
horas al día, siete días a la semana. El 
proceso de registro está informati-
zado; los elementos espirituales y 
emocionales vienen con su oración.

En el mismo sitio web, puede unirse 
a su Llamada nacional de oración. La 
sede nacional lo conduce a través del 
software de conferencias Zoom, que 
funciona en muchos tipos de compu-
tadoras, teléfonos y tabletas. No es una 
llamada de audio, sino un video. No 
cuesta nada para reuniones con 
cincuenta o menos dispositivos. Para 

números más grandes, solo el anfi-
trión (en este caso, la sede nacional de 
los EE. UU.) pagará una tarifa mensual 
o anual. En el sitio 365, haga clic en 
Unirse a la oración nacional Zoom 
Call Now y descargue un archivo 
ejecutable que le permite conectarse a 
una oración con otros seres humanos 
todos los miércoles a las 9 pm hora 
estándar del este de EE. UU., que es la 
última hora del día para la zona 
horaria del este de los Estados Unidos. 
Estados Unidos tiene seis zonas hora-
rias. La zona horaria hawaiana-aleu-
tiana sería la primera; la llamada de 
oración comienza allí a las 4:00pm.

La directora de educación nacional 
de FFPUM, Mari Curi, explicó lo que 
sucede durante estas reuniones telefó-
nicas de oración:

 Durante el último año y medio 
tenemos un video de oración 
semanal que hacemos para orar por 
los Padres Verdaderos, por nuestro 
liderazgo, por nuestros miembros y 
por la victoria de la Visión 2020. 
Antes de los grandes eventos, como 
el del Coliseo Nassau [PSWM, 12 de 
noviembre], se convierte en una 
video llamada diaria durante 
cuarenta días. Tuvimos en promedio 
125 llamadas únicas, muchas de las 
cuales fueron realizadas por grupos 
o familias, por lo que en promedio 
hubo cerca de 150 a 200 partici-
pantes. El formato general tomó 
aproximadamente doce minutos y 
fue el siguiente: 1) Saludos 2) Una 
oración representativa 3) Una breve 
actualización sobre el progreso del 
evento 4) Oración en unísono 5) Una 
oración final.
 Una vez a la semana, los miércoles 
sería una sesión especial, más larga, 
que incluiría lectura de hoon-
dokhwe, así como la guía espiritual 
del Dr. Kim, nuestro director conti-
nental, y una recitación de puntos 
de una oración más extensa.
 Es bastante popular y útil, porque 
une a la nación. Fue útil proteger 
espiritualmente a nuestra nación y 
el evento; provocó una mayor 
unidad y permitió que los miem-
bros más lejanos contribuyeran a la 
providencia, se apoyaran mutua-
mente y se conectaran con lo que 
estaba sucediendo. Fue un momento 
muy especial, especialmente 
porque tenemos muchos miembros 

Los seminarios al estilo completo de Cheongpyeong, con la liberación de los ancestros y la bendición, fueron 
parte de la preparación interna para el evento en el Nassau Colosseum, La Paz Empieza por Mí.
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que viven lejos de nuestras comuni-
dades.

Limpieza espiritual
El 28 y 29 de julio, en Belvedere, la casa 
de la Familia Verdadera en Estados 
Unidos antes de la compra de East 
Garden, los miembros de FFPUM de 
EE. UU. Celestial se encontraban 
dentro de una gran carpa blanca. Esta 
fue la primera parada en el Tour 
Americano 2018 del Evento Especial 
Hyo Jeong Cheongpyeong.

Para los unificacionistas, la expe-
riencia de Cheongpyeong comparte 
algunas similitudes con el ritual del 
sudor (sweat lodge experience), un 
ritual religioso para algunos nativos 
americanos. Estos son eventos comu-
nales; tanto los unificacionistas como 
los nativos americanos lo experi-
mentan en un espacio cerrado con 
otras personas.

William Walk Sacred, un curandero 
del pueblo Cree, de Quebec, Ontario, 
Manitoba y Saskatchewan, Canadá, se 
refiere al ritual del sudor como una 
ceremonia de matrimonio dentro de 
uno mismo o un renacimiento. Para 
ambos grupos, es intenso y emer-
gemos de él como si estuviéramos en 
un mundo diferente. Como dijo un 
joven en Belvedere, “Sentí mucha 
energía buena aquí, muchas frecuen-
cias vibratorias altas, que es exacta-
mente lo que se necesita para cambiar 

a la humanidad. Realmente lo creo”.
En el taller de Cheongpyeong del 4 

al 5 de agosto en Maryland, para el 
área que incluye Washington DC, la 
capital de la nación, el Dr. Michael 
Jenkins observó: “Este taller especial 
les da la oportunidad de dar un salto 
cuántico, a otro nivel, porque en un 
período muy corto de tiempo, el poder 
espiritual viene. Realmente nos puede 
limpiar de todos los apegos que hemos 
tenido en el pasado o de las cosas que 
nos están bloqueando”.

El presidente Buessing explicó: 
“Tuvimos presentaciones del reve-
rendo Jin-hwa Chung y de In-pyo 
Moon; nos proporcionaron la informa-
ción práctica y espiritual que necesitá-
bamos”. Un joven dijo: “Disfruté la 
sesión de chaniáng y sentí que fue 
liberador. Para mí, me siento como si 
estuviera en una rutina espiritual en 
este momento, por lo que fue estimu-
lante y pude sentir las buenas vibra-
ciones espirituales”. 

Estas re-creaciones de Cheongp-
yeong, que también tuvieron lugar del 
27 al 28 de octubre en Las Vegas y el 3 
y4 de noviembre de Chicago, son sin 
duda parte del esfuerzo nacional para 
realizar la Visión 2020.

Los frutos de la comunión.
Los que se dedican a la música y las 
esferas religiosas, así como a muchos 
en el mundo corporativo, reconocen a 

A. Curtis Farrow como director y 
productor de eventos relacionados con 
la música. Él y su compañía de produc-
ción, Irving Street Rep Inc. han produ-
cido con éxito tanto actos musicales 
como musicales como “Sophisticated 
Ladies”, “Godspell” y “The Faces of 
Black History”. Es mejor conocido por 
producir y dirigir, por casi dos 
décadas, el Gospelfest anual de McDo-
nald's, por el que ganó dos premios 
Emmy. Anteriormente tuvo una 
exitosa carrera en las empresas de 
inversión de Wall Street, pero su 
corazón parece estar en Dios, en la 
música, en otras formas de entreteni-
miento y en ayudar a la gente.

En el Madison Square Garden, el 15 
de julio de 2017, dirigió a Hezekiah 
Walker y al coro de entre dos y tres mil 
cantantes. En el Coliseo de Nassau, 
dirigió un coro de cinco mil voces.

A pesar de su estatus en el mundo 
del entretenimiento y las empresas, 
allí estaba a mediados de septiembre 
de 2018 con un traje a rayas llevando 
una mochila e improvisando líneas 
para el equipo de filmación para el 
informativo semanal de la iglesia de 
Estados Unidos mientras iba por la 
Calle 34 de Nueva York. “Hey equipo!” 
La palabra para el día de hoy es “acti-
vación”. Se acerca el 12 de noviembre. 
[Señalando a su pecho] Necesitamos 
ponernos todos nuestra pequeña A 
allí. ¡Eres un héroe! Eres un héroe con 

1 2
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una A en tu pecho, porque vamos a 
“activar” (Llamado a la acción de 
provocar una movilización). ¡El 12 de 
noviembre será un gran éxito! [Seña-
lando su dedo índice directamente a la 
lente de la cámara] gracias a ustedes, 
¡los activadores! [Aplaudiendo rápida-
mente sus manos] ¡Vamos! ¡Vamos a 
hacerlo! [Su puño derecho alzado] 
¡Activar!

Otras personas del mundo del 
entretenimiento hicieron apariciones 
en las Actualizaciones semanales, 
disponibles en familyfed.org, como 
Kadeem Alston Roman, el coreógrafo 
y director de Full Force Dance Reper-
tory, que ayuda a los bailarines de 
PSWM a lograr un nivel profesional. 
Demostró algunos pasos y explicó a 
dónde podrían ir los bailarines para 
los ensayos en vivo.

La Conferencia de Liderazgo del 
Clero Americano (ACLC, por sus 
siglas en inglés) celebró varios desa-

yunos de oración. En la reunión del 26 
de octubre, el Rev. Ki-hoon Kim, presi-
dente del Grupo Regional de América 
del Norte, explicó: “Hoy, más de 
doscientos pastores y nuestra segunda 
generación se reunieron en el Gran 
Salón de Baile del Hotel New Yorker 
con motivo de este próximo rally del 
12 de noviembre.

El Sr. Farrow estaba detrás del 
podio ese día y, para un gran aplauso, 
anunció: ¡La Madre viene a América! 
Continuó diciendo: “La Iglesia misio-
nera del Monte del Olivo: llamé a la 
primera dama [la esposa del pastor] y 
le dije: ‘Necesito algunas voces’. Para 
esa noche, ella me llamó y me dijo: 
‘Necesito doce autobuses’. ¡Tenía seis-
cientas voces!”

Esa misma mañana, el obispo 
Laurence Edgerton dijo: “Cuando tuve 
que salir de mis preconceptos para 
entender a la Madre Moon, comprendí 
que [su objetivo] no era solo la paz en 
la casa, ¡sino la paz en el mundo! ¡Está 
hablando de la paz en América!”

El vicepresidente de la FFPUM, 
Dunkley, daría más tarde un sermón 
en la Iglesia Bautista Memorial del 
Obispo Edgerton en East Harlem, 
Nueva York. El reverendo Levi 
Daugherty, miembro fundador de 
ACLC, dijo sobre el obispo “este 
hombre de Dios... realmente ama a 
nuestra Madre Verdadera, ama a 
nuestro Padre Verdadero, ama la gran 

obra que estamos haciendo”.

Inversión creativa
Finalmente, Kaeleigh Moffitt y Tasnah 
Moyer actuaron parodias destacando 
las actividades relacionadas con el 
PSWM en el Ministerio de Jóvenes y 
Adultos Jóvenes, incluido un concurso 
con un premio de $ 1,000 dólares para 
el mejor video del  baile del tema 
“incondicional” (Muchocon). Los 
videos estaban todos bien. Mientras 
tanto, el Reverendo Dunkley, Karlsun 
Allen, Kana Suzuki, Yoshie Manaka y 
otros actuaron con aceptables habili-
dades de actuación en varios “anun-
cios” promoviendo eventos y ventas 
de boletos o participación en coros que 
mostraron gran ingenio y fueron bien 
producidos. Algunos eran divertida-
mente irreales, un recordatorio cursi 
del cine en la era del cine mudo.

En un video que está en línea titu-
lado, “Joe Maddon explica por qué la 
cultura crea la victoria”, dice Maddon, 
“la química vendrá detrás de las victo-
rias, pero ¿y si no estás ganando? 
¿Cómo creas una victoria? La creas 
creando cultura (o química) primero. 
¿Cómo se hace eso? ... Establece una 
relación con los colegas”. El movi-
miento de los Estados Unidos ha 
estado haciendo eso.

Un miembro de True Peace magazine pre-
sentó este artículo.  

1   El director regional Ki-hoon Kim en una sesión de 
chanyang

2  El director Kim asistiendo a una anciana
3   En el sentido de las agujas del reloj desde la parte 

superior izquierda: A. Curtis Farrow, quien dirigió el 
coro e hizo mucho para que PSWM (La Paz 
Empieza por Mí) fuese un gran éxito.; Rev. Juanita 
Pierre Louis, vicepresidente de FMPM-EEUU en un 
desayuno y oración de ACLC. El Revdo. Luonne 
Rouse de UTS, profesora con alma de predicadora. 
El Christian Times publicó un artículo sobre PSWM. 
El Obispo Edgerton, quien dirigió a muchos de su 
rebaño al Festival PSWM

3
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E l 4 de noviembre de 2018 en el 
auditorio del Cheong-A Camp 
en Seorak, Corea, tuvo lugar la 
ceremonia de inauguración del 

lanzamiento de la Orquesta Juvenil 
Hyo Jeong (HJYO). Ochenta y siete 
estudiantes de cuarenta y cinco fami-
lias que viven en el área de Seorak se 
han inscrito para recibir instrucción 
instrumental sobre violín, viola, 
violonchelo, flauta, clarinete, guitarra, 
percusión y voz. Además de la forma-
ción de esta orquesta, se formará un 
coro juvenil.

A principios de este año, la Madre 
Verdadera le pidió a David Eaton y su 
Comité de Música Hyo Jeong que 
iniciaran el proceso de encontrar estu-
diantes y maestros con la esperanza de 
desarrollar esta oportunidad musical 
única en un proyecto musical formi-
dable que ayudará al desarrollo de la 
cultura celestial. Además del compo-
nente musical del proyecto, también 
habrá un componente educativo. La 
profesora Mi Ran Kim, que enseña en 
la Escuela de Artes Sun Hwa en Seúl, y 
el Sr. Dugk Hun Cho, director de la 
Federación Coreana Multicultural 
para la Paz, están creando un currí-
culo de orientación interna basado en 
las palabras de los Padres Verdaderos 
sobre el arte y la cultura. La educación 
de principios será un aspecto significa-
tivo de la HJYO.

El programa del 4 de noviembre 
incluyó una presentación floral a los 
Padres Verdaderos por David Eaton y 
varios jovencitos del programa HJ 
Youth Orchestra (HJYO), una invoca-
ción del Rev. Dong Woo Kim, pastor 
principal de la Iglesia Cheongshim de 
Seorak y palabras congratulatorias de 
Yeon Ah Moon. La presidente interna-
cional de FMPM y el Dr. Young Ho 
Yun representaron a la Secretaría de la 
Verdadera Madre. También se 
presentó un video de la Madre Verda-
dera en el que menciona cómo la 
presencia de Janul Pumonim es 
evidente en este lugar especial y que si 
oramos sinceramente podemos recibir 
una inspiración especial del cielo sobre 
el arte y la creatividad.

David Eaton citó dos citas del Padre 
Verdadero sobre el arte y la cultura en 
el establecimiento de una cultura de 
paz. La primera cita fue de la autobio-
grafía del Padre Verdadero:

 La gente suele pensar que la polí-
tica mueve al mundo, pero ese no 
es el caso. Es la cultura y el arte que 
mueven el mundo. Es la emoción, 
no la razón, lo que golpea a las 
personas en lo más profundo de 
sus corazones. Cuando los cora-
zones cambian y son capaces de 
recibir cosas nuevas, las ideologías 
y los regímenes sociales cambian 

como resultado.

El Padre hizo esta afirmación en el 
contexto de su establecimiento de Los 
Angelitos. En su discurso del 25 de 
abril de 2016, la Madre Verdadera 
recordó la época y cómo, cuando 
nuestra iglesia era muy pobre, el Padre 
tuvo la visión de crear la Escuela Little 
Angels (Los Angelitos) y el maravi-
lloso grupo de artistas que "golpearía 
a las personas en la parte más interna 
de sus corazones ” y efectivamente 
abren la mente de la gente a la verdad 
del Principio Divino. La segunda cita 
que el Dr. Eaton citó es del Cheon 
Seong Gyeong:

 “El objetivo final de los artistas, y 
aquellos que trabajan con las artes, 
es alcanzar el mundo del corazón 
de Dios. Dios, el Creador, quiere 
sentir una alegría infinita a través 
de todas las diferentes cosas que Él 
personalmente creó con Sus propias 
manos, una por una, como obras de 
arte. El corazón de Dios es tal que Él 
quiere dar una y otra vez y conti-
nuar dando. Aun después de hacer 
cosas por los demás, Él quiere hacer 
más por ellos, e incluso después de 
invertir incondicionalmente, quiere 
olvidar lo que ha hecho. Ese corazón 
es la base del mundo del verdadero 
amor. El ideal de la creación de Dios 

Orquesta Juvenil Hyo Jeong 
La Madre Verdadera tiene una creciente influencia benévola en el conda-
do de Gapyeong, en el área alrededor del Cheon Jeong Gung. La iniciativa 
que se describe a continuación puede cambiar las vidas de algunos de los 
jóvenes residentes del condado.

NOTICIAS REGIONALES / COREA
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surgió de ese corazón. El punto de 
partida del arte es el deseo de repre-
sentar ese corazón”. 

En consecuencia, en el mundo del 
arte no hay fronteras nacionales. El 
propósito del arte no es servir como 
herramienta de una ideología o una 
agenda. Sus principios fundamentales 
son la armonía y la unidad. La divi-
sión y el conflicto son frutos de la natu-
raleza caída. Por lo tanto, el mundo del 
arte demuestra características univer-
sales en todas las direcciones, llevando 
a Oriente a entender a Occidente y a 
Occidente a aceptar a Oriente”.

El Director Eaton señaló que una 
orquesta sinfónica es un invento 
cultural de Occidente y que al crear 
una orquesta de estilo occidental en 
Corea, se proporcionará una oportu-
nidad para que se cultive la unidad 
de Oriente y Occidente; dos hacién-
dose uno en el espíritu del Cheon Il 
Guk.

Como parte de las festividades de 
la Orquesta Juvenil HJ, hubo varias 
actuaciones musicales de estudiantes 
y profesores. Dos jóvenes violinistas, 
los hermanos Chan Hee y Chan Woo 
Moon, interpretaron Can Can, de 
Jacques Offenbach, y Shuji Hata 
deleitó a la audiencia con la interpre-
tación en solitario de EL Fantasma de 
la Opera. David Eaton dirigió la 

orquesta de la facultad en varias 
canciones con los vocalistas Eun 
Chae Lee, quien cantó Nella Fantasia, 
y Yasuko Sakada y Mi Ran Kim inter-
pretaron a dúo la conocida canción 
coreana Ma Bop Eh Sung (Magic 
Castle). Yeunhee Chang fue una 
solista destacada en su saxofón 
soprano en Nella Fantasia.

La facultad de la HJYO incluirá a 
Angelica Birdsong y Min Jin Cho 
(violín), Yuh Jin Choi (viola), Jun Suk 
Hwang (cello), Michiko Watabe y 
Kumiko Kitaoko (flauta), Junko Suzuki 
(clarinete), Shuji Hata (guitarra), Yun 
Gun Kwak (batería y percusión), Mi 
Ran Kim y Eun Chea Lee (voz), y 
David Eaton dirigirán la orquesta 
juvenil HJ. El personal de la HJYO 
incluirá a Yeunhee Chang, Ji Ae 
Shingok y Eriko Kubo. Las lecciones 
de música se llevarán a cabo todos los 
días y la Orquesta Juvenil HJ propor-
cionará instrumentos e instalaciones 
de ensayo en el Campamento 
Cheong-A que se encuentra cerca del 
Centro Mundial de la Paz.

El objetivo de la Madre Verdadera 
es crear un nuevo centro cultural en 
el campus del lago Cheongpyeong 
que funcionará como sala de 
conciertos, teatro y sala de cine, 
estudio de grabación, academia de 
música, estudio de danza y escuela 
de artes marciales. La instalación del 

campamento Cheong-A será la ubica-
ción principal para esta visión. 
Además, hay un plan para realizar 
talleres de artes de verano que 
educarán a los artistas en el Principio 
Divino y la Teoría del Arte del Pensa-
miento de Unificación, a la vez que 
proporcionan experiencia en música, 
danza, ingeniería de sonido, cine y 
artes marciales. Los estudiantes 
también actuarán en la comunidad 
local como parte de un esfuerzo de 
divulgación en conjunto con las igle-
sias locales y los mesías tribales.

Después del programa, David 
Eaton recordó las palabras del Padre 
Verdadero de 1983 sobre el arte y la 
cultura y la creación de una cultura 
artística celestial: “Si, a través de la 
oración y el trabajo arduo uno se puri-
fica a sí mismo, siempre podrá pregun-
tarle a su mente qué es lo correcto. Si 
alguien tiene alguna pregunta artís-
tica sobre la coreografía u organiza un 
baile o una canción y no sabe cuál es la 
puesta en escena correcta, siempre y 
cuando tenga pureza de mente y 
corazón, Dios se lo puede decir muy 
fácilmente. Por lo tanto, mantengan su 
mente y su corazón limpios para que 
sepan lo que es artísticamente 
correcto”. ¡Ayu!

Artículo aportado por el Comité de Música 
Hyo Jeong.

1   En representación de la Secretaría de la Madre Ver-
dadera, su subjefe, el Dr. Young-ho Yun, pronunció 
un discurso de apertura.

2   David Eaton es el líder de la orquesta de la facultad, 
compuesto por músicos expertos, con corazones 
dispuestos a servir a otros y tal vez a transformar las 
vidas de los jóvenes de las zonas rurales de Corea 
del Sur. 

3   La sinergia potencial ya es evidente: los adultos y 
los niños, los talentosos y los aspirantes.

1 2
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E l año pasado decidimos ir a 
todas las áreas del municipio de 
Seorak para informar a la gente 
sobre la bendición. Hicimos 

esto durante unos dos meses. Cele-
bramos festivales de piedad filial, festi-
vales hyojeong, en treinta municipios 
de Seorak. Sobre la base de nuestros 
esfuerzos iniciales, establecimos vein-
tiún grupos hogareños y cada grupo 
tenía a cargo una o dos aldeas. Una 
vez por semana, sin falta, los miem-
bros irían a la zona de la aldea dentro 
de Seorak y realizarían actividades de 
servicio con el dispositivo de terapia 
desarrollado por Happy Health. Esto 
se ha continuado desde entonces.

Mientras lo hacíamos, la noticia de 
nuestras actividades se expandió y, 
finalmente, alguien le informó esto a la 
administración del gobierno local. Un 
día, alguien del municipio de Seorak 
me contactó. Preguntaron si aquellos 
que realizan las actividades de nuestro 
grupo hogareño podrían formar una 
sociedad en acuerdo con el municipio 
para trabajar juntos en el cuidado de 
personas ancianas solitarias de Seorak. 
Formamos esta asociación y coope-

ramos en el cuidado de la gente de 
edad avanzada, aquellos ancianos que 
viven solos y no pueden tener mucho 
contacto con los demás. Luego, a prin-
cipios de este año, la Asociación de 
Ciudadanos de la Tercera Edad del 
Condado de Gapyeong nos contactó.

Nos dijeron: Sabemos que han 
estado haciendo muchas actividades 
de servicio en Seorak, que están reali-
zando actividades en los centros de la 
tercera edad y están ayudando a las 
personas mayores que viven solas; 
formemos una sociedad.

La provincia de Gyeonggi tiene un 
proyecto que supervisa 141 salas de 
personas de la tercera edad. La 
provincia las administra. Formamos 
una asociación a través de la cual ocho 
de nuestros grupos hogareños asis-
tieron a ocho de sus salas de la tercera 
edad. De esa manera, comenzamos a 
trabajar con la Asociación de Ciuda-
danos Mayores de la Provincia de 
Gyeonggi.

Aspirando a lograr un condado celestial
Este año, cuando conocimos la fecha 
de nuestro rally, de la Subregión 2, el 

28 de octubre, hicimos un plan. Noso-
tros, en el Distrito Especial de 
Cheongshim, oramos para saber cuál 
era el propósito detrás del mitin. Lo 
que nuestros miembros decidieron 
colectivamente fue que a través de este 
rally, completaríamos los cimientos 
para un Condado de Gapyeong Celes-
tial. ¿Cuál es el estándar para completar 
el fundamento de un condado de 
Gapyeong celestial? Primero, ir a todas 
las aldeas dentro del condado, sin 
faltar a ninguna, para enseñar a las 
personas sobre los Padres Verdaderos 
y realizar ceremonias de bendición. 
No podíamos saltearnos ni un solo 
pueblo. En segundo lugar, la población 
del condado es de 64.000. La meta que 
nos establecimos fue bendecir al 10 
por ciento de la población. El origen de 
este estándar, como usted puede saber, 
es el año 311 DC, cuando Constantino 
reconoció oficialmente el cristianismo. 
Los eruditos cristianos creen que entre 
el 5 y el 10 por ciento de la población 
romana era cristiano. Por lo tanto, 
sentimos que si pudiéramos bendecir 
y ofrecer al cielo el 10 por ciento de la 
población del condado, definitiva-

Nuestra Estrategia de Alcance y 
Experiencia de Movilización
Esta es la transcripción traducida de la charla del autor dada en la celebración 
de la victoria ante a la Madre Verdadera después del rally de la Subregión 2 
el 28 de octubre en el Centro Mundial de la Paz de Cheongshim, en el cual el 
Revdo. Kim fue el maestro de ceremonia. Tengan en cuenta que Corea es uno 
de los países en los que las entidades municipales, desde las más pequeñas 
hasta las más grandes, desde una aldea hasta una provincia, están dentro de 
la nación como una muñeca rusa matryoshka. Los municipios pueden 
contener aldeas y caseríos, por ejemplo. 

Por Kim Dong-woo
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mente movilizaríamos al mundo espi-
ritual y el condado podría ser la capital 
del Cheon Il Guk.

Esfuerzos cotidianos
Comenzamos nuestras actividades 
con todos los miembros unidos en este 
objetivo y sueño. Como pueden 
imaginar, visitar cada pueblo para 
celebrar ceremonias de bendición para 
las personas allí no es fácil. Sin 
embargo, como teníamos un memo-
rando de entendimiento (MOU) con la 
Asociación de Ciudadanos de la 
Tercera Edad del Condado de 
Gapyeong, pudimos trabajar dentro 
de los centros de la tercera edad. Luego 
fuimos con el presidente de la asocia-
ción de personas mayores. Le dijimos 
al presidente que estamos aquí para 
realizar actividades del movimiento 
de familias verdaderas, así que envíe 
un memorando oficial a las 126 aldeas 
o municipios del condado para 
pedirles su cooperación.

Lo que estoy diciendo es que el cielo 
se movió por nosotros. El presidente 
envió memorandos oficiales solici-
tando cooperación a los 126 centros 

para ancianos de la región. Organi-
zamos grupos de trabajo para ir a cada 
área municipal. Allí nos reunimos con 
los cuatro líderes principales: el 
alcalde, el jefe de la asociación de 
personas de la tercera edad y el líder 
de Saemaeul [New Village Movement] 
y la líder de las mujeres que trabajan 
para Saemaeul. Trabajamos para cele-
brar tantas ceremonias de bendición 
como pudimos en todas las aldeas, sin 
excepción.

Esta fue nuestra determinación y 
llevamos a cabo festivales de piedad 
filial y Bendiciones Hyo Jeong Cora-
zones Unidos durante cuatro meses, 
de julio a octubre. Teníamos que ir a 
más de cien pueblos. Incluso si cele-
bramos un evento en una aldea por 
día, no hubiéramos podido ir a cada 
una de las más de cien aldeas. Cuando 
comenzamos, íbamos a una por día, 
pero luego aumentamos a dos por día. 
A medida que pasaba el tiempo, reali-
zábamos eventos en tres aldeas al día. 
Habíamos decidido completar todo 
para el 18 de octubre. Al final, cuando 
llegamos a octubre, como no nos 
quedaba mucho tiempo, teníamos 

cuatro equipos que iban a pueblos 
separados cada día para celebrar 
eventos de bendición.

Como Jesús alimentó a los cinco mil
Estos eventos no eran solo reunir a los 
pobladores y salir a comer. Dado que 
estábamos en la posición de brin-
darnos con sinceridad y demostrarlo a 
través de nuestras acciones, los miem-
bros más antiguos se reunirían en la 
iglesia para preparar comidas para 
entre cien y doscientas personas. 
Cargaban las viandas en los autos y 
recorrían cuatro lugares al día. Así fue 
como alimentamos a la gente en los 
eventos de bendición.

De esta manera, realizamos eventos 
hasta el 28 de octubre. Los resultados... 
Dentro de los 126 pueblos o pequeñas 
ciudades del condado celebramos 
eventos de bendición en 140 lugares. El 
número total de participantes fue de 
alrededor de 5.300 personas. Aspi-
rando al 10 por ciento de la población 
del condado, todavía teníamos que 
bendecir a unas 1,200 personas más 
para alcanzar nuestra meta. Deci-
dimos entonces que llevaríamos al 5 

Uno de los 126 centros para adultos mayores en los que el Revdo. Kim habló, en un esfuerzo por consumar el fundamento para que el condado de Gapyeong sea celestial.
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por ciento de la población del condado 
al mitin el 28 de octubre y, junto con la 
Madre  Verdadera, tendríamos una 
ceremonia interna que marcaría el 
punto de inicio de la formación de la 
capital del Cheon Il Guk.

Por lo tanto, le dijimos al director 
subregional - aunque muchas personas 
también deberían venir de otros distri-
tos-con nuestro propósito en mente, 
que pedíamos que el distrito especial 
de Cheongshim tenga el objetivo de 
llevar ochenta autobuses de personas 
al rally. Trabajamos con el objetivo de 
traer ochenta autobuses. El año 
pasado, en mayo, tuvimos nuestro 
mitin en Kintex [un centro de exposi-
ciones cerca de Seúl]. Para esa ocasión 
habíamos movilizado suficientes 
personas como para veinte autobuses. 
Luego, para el 11 de noviembre, para el 
Rally de la Esperanza, llenamos 
cuarenta autobuses. Durante el último 
año, incluso una movilización para 
llenar solo ocho autobuses ejerció 
mucha presión sobre nuestros miem-
bros. Para movilizar ochenta auto-
buses, necesitaríamos de 220 a 230 
miembros de la iglesia para cuidar de 
la gente de todos los autobuses.

Hicimos un chat grupal para todos 
los gerentes de bus. Cuando lo miré 
esta mañana, tuvimos 237 gerentes en 
la sala de chat. Lo bueno de la era de la 
comunicación instantánea es que si se 
publica algo en la sala de chat, todas 
las 237 personas conocerán la situa-
ción actual de manera clara e instan-
tánea y trabajarán con ese conoci-
miento. Por eso siento que el rally fue 
una victoria. 

Nuestro grupo de trabajo
Además, me gustaría agradecer a 
nuestras misioneras japonesas y a 

nuestros miembros del Distrito Espe-
cial de Cheongshim, centrado en 
nuestra iglesia de Cheongshim, que 
trabajaron mucho. Establecimos 
nuestro grupo de trabajo y al prin-
cipio, en julio, vinieron unas veinte 
personas. En septiembre, hasta 
octubre, en el punto de mayor partici-
pación, tuvimos 105 personas que 
salían todos los días. Como dije antes, 
este grupo de trabajo saldría a las 
aldeas, hablaría con los líderes de la 
aldea y reuniría personas. Además, en 
la iglesia, cada mañana los miembros 
se reunían para hoondok y miembros 
mayores se reunían para preparar las 
comidas.

Mientras unos miembros se enfo-
caban en la divulgación, otros miem-
bros lavaban los platos de las comidas 
de las doscientas personas. Si no 
hubieran ayudado con los platos, no 
habríamos podido celebrar los eventos 
del día siguiente. Por lo tanto, las 
madres con bebés o con niños en edad 
preescolar asumieron la responsabi-
lidad. Llegaban a la iglesia con sus 
hijos a cuestas y trabajaron juntas para 
lavar los platos. Las 120 personas del 
grupo de trabajo realmente se 
movieron como un solo cuerpo.

Cuando tuvimos nuestro último 
evento de bendición el 18 de octubre, el 
grupo de trabajo se sintió muy triste. 
Pero en ese día, el Cielo realmente nos 
mostró evidencia de su gran trabajo. 
Ese día, después de que nuestros 
miembros rezaran en el Árbol de la 
Bendición y bajaran, alguien tomó una 
fotografía mirando hacia el centro de 
entrenamiento de Cheongpyeong. En 
el otro lado del lago Cheongpyeong, 
desde el centro de entrenamiento, se 
veía un arco iris en todo el condado de 
Gapyeong. Fue la respuesta del cielo y 

una señal de que la restauración del 
condado de Gapyeong, la capital de 
Cheon Il Guk, había comenzado y que 
nuestro grupo de trabajo había hecho 
un gran trabajo hasta el final.

Hicimos las actividades, pero un 
aspecto sorprendente fue que el 
Distrito Especial de Cheongshim 
pudo proceder de esta manera, provi-
dencialmente, debido al liderazgo de 
la Madre Verdadera. En verdad, el año 
pasado celebramos festivales de 
piedad filial en una treintena de muni-
cipios y muchos de nosotros está-
bamos ocupados haciendo actividades 
de servicio. Durante la inauguración 
del HJ Magnolia, la Madre Verdadera 
nos dijo que hiciéramos un banquete 
para los líderes del municipio de 
Seorak. En ese momento pensé que 
eso era solo una bendición de la Madre 
Verdadera, pero se convirtió en el 
punto de partida para que la Iglesia 
Cheongshim pudiera restaurar la 
esfera del hijo mayor en Seorak.

Ahora, Cheongshim ya no es solo 
una iglesia en Seorak. No es solo una 
iglesia sino que Cheongshim beneficia 
la economía y el sustento de los ciuda-
danos, especialmente de los agricul-
tores, en Seorak. [Puede que se refiera 
a los ingresos fiscales de nuestros 
negocios y al aumento de la población 
de muchos miembros que se mudan al 
área.] Por lo tanto, en el futuro, si no 
trabajan con Cheongshim, el Muni-
cipio de Seorak no puede desarro-
llarse. La gente del pueblo, aquellos 
con negocios y otros líderes, han 
llegado a reconocer esto. Así es como 
han cambiado los líderes de la ciudad. 
La persona que creó el punto decisivo 
de cambio fue la Madre Verdadera.

A principios de este año, la razón 
por la que celebramos estos eventos de 

Dado que alimentaban a grupos tan numerosos, los voluntarios para lavar platos y cocinar eran vitales para el éxito de este programa de divulgación.
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bendición también estuvo conectada 
al mes de mayo durante las Grandes 
Obras del Festival de la Azalea, cuando 
el último día, como parte del festival 
multicultural, la Madre reunió a los 
ciudadanos del Condado de Gapyeong 
y nos dijo que celebráramos un 
concurso de canto. En ese momento, 
pensamos que la Madre nos estaba 
dando una bendición, pero ahora nos 
damos cuenta de que la Madre Verda-
dera estaba dirigiendo directamente el 
camino hacia la providencia de 
Gapyeong centrada en Cheongpyeong 
a través del Distrito Especial de 
Cheongshim.

Sueños y esfuerzos enfocados.
Tuvimos nuestro mitin el 18 de 
octubre. Al día siguiente, la Madre 
Verdadera llamó a todas las misio-
neras japonesas en Corea para que 
vinieran a Cheongpyeong. Vinieron 
cuatro mil trescientas de ellas. Por 
supuesto, la Madre bendijo a todas, 
pero las misioneras de la Iglesia 
Cheongshim realmente sintieron que 
la Madre estaba dando una bendición 
a las misioneras del equipo de trabajo 
de Cheongshim. Sentimos esto porque 

después de la reunión muchas de los 
miembros tuvieron sueños. Una 
misionera se me acercó y me suplicó: 
"Reverendo Kim, pregúntele a la 
Madre Verdadera, por favor".

Le pregunté qué había sucedido y 
ella respondió: "Tuve un sueño en el 
que celebramos un evento de bendi-
ción en Pyongyang. En el sueño, 
tuvimos el evento porque la Madre 
Verdadera nos envió allí. Por favor, 
pregúntele a la Madre verdadera 
cuándo debo ir". Eso es lo que ella me 
preguntó. Así que fui a la Madre 
Verdadera y le pregunté. La Madre 
Verdadera dijo: ve cuando estés lista, 
así que trabaja duro. Aquí en la iglesia 
de Cheongshim realmente nos hemos 
unido con la Madre Verdadera.

Deseo compartir muchas cosas. 
Una vez, uno de los primeros miem-
bros vino a nuestra iglesia. Mientras 
hablábamos sobre muchos temas, un 
miembro antiguo preguntó acerca de 
la Iglesia Cheongshim y sobre temas, 
como los problemas espirituales difí-
ciles o los problemas de miembros 
bien conocidos. Uno de nuestros 
miembros dio una respuesta inme-
diata. “Hermano, lo siento. No tenemos 

tiempo para pensar en eso. Escu-
chamos o recibimos mensajes de texto 
sobre estas cosas, pero no tenemos 
tiempo para tratarlas. Estamos asis-
tiendo a la Madre Verdadera. Tenemos 
trabajo y actividades que hacer para 
realizar un Seorak celestial y un 
condado Gapyeong celestial. Es por 
eso que no tenemos otros pensa-
mientos y no creemos que otra cosa 
sea importante".

Cuando escuché esto, realmente 
sentí que los miembros de nuestro 
Distrito Especial de Cheongshim han 
sido bien entrenados espiritualmente 
por la Madre y que nos está alen-
tando hacia la victoria de ser la capital 
del Cheon Il Guk en esta era. Ahora 
es el momento de la victoria. En 
Cheongshim, una vez más, prome-
temos nuestra inversión total, incluso 
arriesgando nuestras vidas, hasta el 
día en que podamos proclamar a 
Gapyeong como la capital del Cheon Il 
Guk a la Madre Verdadera. Muchas 

El Reverendo Kim es el pastor de la Iglesia 
Familiar  Cheongshim y líder del Distrito de 
Gapyeong.

Arriba: el Reverendo Kim lidera a un grupo de gente rural en vítores de mansé, después de su conferencia. Abajo: una fotografía conmemorativa en uno de los muchos 
centros para adultos mayores que visitaron, donde el Reverendo Kim habló y los miembros sirvieron alimentos.




