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Deseo bendiciones eternas y protección para la Madre Verdadera, conductora 
de la providencia de Dios. Los días 5 y 6 de octubre celebramos en Nagoya 
la Cumbre de Japón y un rally de bendición para cuarenta mil personas en 
el Festival Cultural Hyojeong. Me gustaría explicar el notable significado e 

implicaciones de cinco aspectos del evento.
El primer punto es que fue una cumbre y un mitin que marcó una época en la que 

Corea, Japón y Estados Unidos se unieron en torno a los Padres Verdaderos, a pesar de 
la crítica relación actual entre Japón y Corea. Legisladores en funciones de Corea, Japón 
y los Estados Unidos se reunieron en una sala, en la que el ex presidente de la Cámara 
de Representantes de los Estados Unidos, Newt Gingrich, pronunció el discurso de 
apertura y los principales miembros de la Dieta Japonesa, en representación del partido 

gobernante, pronunciaron discursos y presentaron a la Madre Verdadera como anfitriona. 
Esos cuarenta mil miembros y nuevos invitados, que han estado orando por la mejora de las relaciones entre Japón 

y Corea y por una eventual reconciliación, le dieron la bienvenida a la Madre Verdadera ondeando banderas japone-
sas y coreanas que impresionaron profundamente a los dignatarios coreanos. Además, la Madre Verdadera anunció 
el establecimiento de la Unión Asia-Pacífico frente a cuarenta mil personas. Esta nueva organización se centrará en la 
unidad de las naciones de la región de Asia y el Pacífico, incluyendo África, bajo nuestro propósito compartido: la 
paz mundial y la realización de la visión de los Padres Verdaderos.

El segundo punto destacable es que la Madre Verdadera llevó a cabo una conferencia de prensa internacional por 
primera vez, que convocó a cien periodistas, treinta de África, veinte de Europa, cuarenta de Corea y diez de Japón. 
La Madre mostró claramente nuestra orientación providencial frente a esos periodistas y otras personas interesadas 
y les pidió directamente que recibieran la bendición. Las expresiones que la Madre Verdadera remarcó en la confer-
encia de prensa fueron las siguientes:

1. Los líderes políticos de una nación deberían escuchar a Dios, orando diariamente por la madrugada. 
2. Los periodistas deben informar la verdad objetivamente y sin prejuicios.
3. No podemos realizar la paz centrada en personas sino centrada en Dios y en los Padres Verdaderos.
4.  Para realizar el ideal de una familia bajo Dios, debemos vernos a nosotros mismos como viviendo por la totali-

dad, no sólo por nuestros propios países.
5.  La Madre Verdadera está invirtiendo en África porque está ligada por lazos de afecto con los niños pobres, y 

espera que Japón cumpla bien su papel de país tipo madre. Por eso eligió Japón como lugar para su primera 
conferencia de prensa internacional. 

6.  Sólo aquellos que recibieron la bendición de los Padres Verdaderos pueden entrar al mundo eterno. Todos los 
que escuchan el mensaje de la Madre Verdadera deben decidirse a recibir la bendición. 

El tercer punto fue que la Madre anunció a los ganadores del Premio Sunhak de la Paz 2020 durante la Cumbre de 
Japón. Atrajo gran atención y fue cubierto por medios de comunicación de todo el mundo. El cuarto punto es que entre 
los cuatro mil matrimonios (ocho mil personas) que recibieron la bendición entre los 40.600 participantes en el mitin, 76 
matrimonios eran figuras políticas locales, tales como los miembros de una prefectura (gobierno provincial) o de juntas 
municipales Creo que la puerta para la bendición de los políticos se abrió ampliamente a través de este mitin. 

El quinto punto es que la Madre Verdadera se sintió conmovida y reconfortada por la actuación sincera y vigorosa 
de los Unificacionistas de segunda generación, especialmente de aquellos que no hablaban tan bien el coreano, pero 
que pronunciaron discursos en coreano confesando su fe. La Madre Verdadera estaba muy contenta y dijo que la 
habían fortalecido y animado. Les dio una gran bendición, obsequiándoles camperas abrigadas de invierno con la 
inscripción "True Love TG" (Top Gun).  

Fue además una reunión providencialmente significativa en la que la llama sagrada que comenzó en el Monte 
Barwang, en Corea, se extendió al mundo a través de Nagoya, Japón. Estoy profundamente agradecido por los es-
fuerzos de la Madre Verdadera y de todos los miembros, a nivel mundial, porque esta victoria fue posible gracias a 
la bendición y la fortuna celestial a través del Padre Celestial y de los Padres Verdaderos.

Rezo por la victoria y la salud de la Madre Verdadera en las sucesivas cumbres y mítines de bendición en trece 
localidades, desde Albania hasta el evento en Nueva York a finales de diciembre. ¡Tomaremos más resoluciones y nos 
dedicaremos a lograr que Japón se convierta en el próximo Santo Tomé y Príncipe! Les deseo el éxito y la felicidad a 
los miembros y las familias bendecidas de todo el mundo.

El Rev. Tokuno es el presidente de FFPUM-Japón Celestial.

 ARTICLE ONE

Pautas de la victoria en Nagoya
Por Eiji Tokuno
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

Armonía entre las Ciencias y la 
Búsqueda de Valores Absolutos

El Padre Verdadero pronunció este discurso el 27 de noviembre de 1976 en el Hotel Hilton, en Washington, en los 
Estados Unidos, en la Quinta Conferencia Internacional sobre la Unidad de las Ciencias.
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Honorable presidente, distin-
guidos eruditos y científicos:

Quisiera darles la bienve-
nida a todos ustedes en esta 

ocasión por la quinta Conferencia In-
ternacional sobre la Unidad de la 
Ciencia. Particularmente quisiera 
recibir a aquellos que ya han participa-
do de estas conferencias. Durante los 
últimos años, los participantes de estas 
conferencias han estado discutiendo el 
tema de los “valores absolutos”, y este 
año abordarán el tema específico de 
“La Búsqueda de los Valores 
Absolutos”.

El origen de la humanidad y de toda la 
creación 
Para descubrir los valores absolutos 
tenemos que clarificar el origen de la 
existencia de los seres humanos y del 
universo. Aquísurge la cuestión de si 
el universo se originóde algo existente 
o de la nada. Como sabrán, la ciencia 
natural, la ciencia social, la filosofía y 
la religión no han estado buscando la 
verdad en el mundo de la no existen-
cia, sino que, en cambio, han intenta-
do encontrar un ser causal en el 
mundo de la existencia y han buscado 
descubrir los principios que han 
llevado a la existencia y el funciona-
miento del universo, incluyendo los 
seres humanos, que provienen del 
mismo origen. Últimamente han 
querido descubrir la razón y el valor 
de cualquier entidad existente al clari-
ficar su contenido o naturaleza y al 
comprender las relaciones entre las di-
ferentes entidades existentes.

Si pensamos en la unidad mínima 
necesaria para constituir la materia 
con una identidad química, podemos 
denominarla como “átomo”y descri-
birla como algo que existe. Siendo así, 
sería lógico decir que el átomo definiti-
vamente se originóde algo ya existen-
te, y no de la nada.

La ciencia moderna provee el punto 
de vista de que el origen del átomo es 
un cierto tipo de energía que, a su vez, 
debióhaber tenido un origen. Entonces, 
podemos llegar a la conclusión de que 
esta energía también proviene de 
alguna existencia final.

Si pensamos en el vasto universo 
como una amplificación del infinitési-
mo átomo y como un resultado que 
proviene de una última causa, entonces 
podemos llegar a la conclusión de que 
un ser humano es un ser resultante y 
no la existencia causal. Entonces, 

también tiene que haber una existencia 
causal para los seres humanos.

Es razonable establecer un sistema 
de lógica donde todas las cosas se 
originan de una existencia causal 
absoluta y se desarrollan en seres más 
complejos y grandes. Este sistema re-
futaría los sistemas de los eruditos 
que insisten que la existencia se 
generóde la no-existencia. Por esta 
razón, podemos decir que un cierto 
Ser Absoluto, que ha existido desde el 
comienzo, es la causa del universo, lo 
que resulta en todas las cosas, desde lo 
más pequeño a lo más grande; conec-
tándolos, haciendo que se interrelacio-
nen orgánicamente e iniciando una 
variedad de acciones.

Desde este punto de vista, la teoría 
de la evolución tiene que ser reexami-
nada. Para que un ser pase a un nivel 
más alto tiene que ocurrir alguna acti-
vidad, y la actividad siempre requiere 
energía. ¿Se puede crear energía extra 
en el proceso de esta actividad? No; 
porque durante esta actividad la 
energía se tiene que consumir. Por lo 
tanto, sería absolutamente imposible 
que se genere más energía, que se 
podría usar para dar a luz a un ser a un 
nivel más alto. Si, teóricamente, se con-
sumiera la energía en el proceso de acti-
vidad; entonces, ¿por quéhan evolucio-
nado las cosas en vez de deteriorarse? 
¿Y por quéla tendencia general de la 
evolución se ha dirigido hacia el desa-

rrollo de las cosas de mayor valor y de 
mayor dimensión? Esta es la cuestión.

El desarrollo del universo mediante la 
interacción y la neutralización
La teoría de la evolución parece lógica, 
pero el proceso del progreso etapa por 
etapa de todos los seres vivos nunca se 
puede explicar de forma convincente 
mediante la teoría de la mutación alea-
toria. Si no agregamos energía desde 
afuera del sistema, se hace imposible 
este progreso hacia seres de mayor 
valor y dimensión. La evolución de los 
animales ha culminado en seres 
humanos, y podemos decir que los 
seres humanos son el propósito último 
de la creación por este Ser causal. Una 
vez más podemos establecer la lógica 
de que el primer Ser causal existiódes-
de el comienzo.

Después viene la cuestión de lo que 
viene primero, ¿la existencia o la 
energía? Ningún ser mantiene su exis-
tencia o actividad sin energía. Hay 
energía que funciona dentro de un ser 
individual y hay energía que permite 
la interacción entre diferentes seres.

La pregunta ahora es cómo se 
produce esta energía. Es imposible 
producir energía sin la existencia 
previa de un par complementario que 
consiste de un compañero sujeto y un 
compañero objeto. Esto quiere decir 
que la relación entre un par de compa-
ñeros sujeto y objeto es indispensable 

Frederick Sontag, un profesor de filosofía y ministro de la Iglesia Unida de Cristo -que escribió “Sun Myung Moon 
de la Iglesia de la Unificación”, una evaluación honesta del Padre Verdadero y su misión - y su esposa Carol con 
los Padres Verdaderos
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para que se produzca energía. Por 
ejemplo, en el caso de un átomo, tanto 
el protón, que es el compañero sujeto, 
como el electrón, que es el compañero 
objeto, tienen que estar presentes antes 
de comenzar a interactuar. No puede 
haber ningún flujo de energía hasta 
que haya un propósito de unir el par 
de compañeros sujeto y objeto. Por lo 
tanto, si nos preguntamos quéviene 
primero, la energía o el par sujeto-ob-
jeto, la respuesta es que, ciertamente, 
lo primero es el par sujeto-objeto. La 
energía es el fenómeno resultante del 
proceso de los dos haciéndose uno.

De acuerdo con la variedad de rela-
ciones entre compañeros sujetos y 
objetos, la energía generada difiere en 
grado, intensidad, dirección y objetivo. 
Esto es asípor la variedad de seres en el 
universo. La razón por la que las 
acciones particulares de los pares suje-
to-objeto tienen direcciones y objeti-
vos es porque el primer Ser causal 
incluye un par sujeto-objeto funda-
mental que actúa con una cierta direc-
ción y objetivo.

Piensen en un ser que ha perfeccio-
nado la unidad entre los compañeros 
sujeto-objeto dentro de símismo. Para 
que ese ser forme una relación con 
otro ser, este tiene que tomar la 
posición de sujeto u objeto y unirse 
con el otro ser. De este modo, los dos 
seres llegan a producir un ser más 
grande con una dirección y objetivo de 
mayor dimensión. Cuando un ser en la 
posición de compañero sujeto quiere 
interactuar con un ser en la posición 
de compañero objeto, ellos tienen que 
compartir un interés o propósito 
común. Entonces, al interactuar, ellos 
pueden producir un ser superior.

El universo proporciona protección 
contra las enfermedades
La formación de este vasto universo es 
el propósito común compartido por 
todos los pares sujeto-objeto. Por eso, 
el universo se protege y, al mismo 
tiempo, protege y promueve a aquellos 
seres que han logrado la unidad entre 
compañero sujeto y objeto. Además, le 
causa repulsión aquellos seres que 
carecen de armonía y repele a aquellos 
que intentan invadir a los seres que 
han alcanzado la unidad.

Asíes como se hace posible la per-
petuidad. Uno puede llamar a la 
fuerza protectora la “fuerza de corres-
pondencia”, y a la otra la “fuerza de 
repulsión”o acción y neutralización, 

respectivamente.
Esto es asítanto para los mundos no 

humanos como humano. Cuando 
nuestra mente y cuerpo están unidos, 
recibimos el poder protector del 
universo, y luego sentimos felicidad. 
Sin embargo, cuando nuestra mente y 
cuerpo no están unidos, la repulsión 
lleva al sufrimiento.

El sufrimiento experimentado en 
una enfermedad se produce de forma 
similar. Cuando los componentes 
sujetos y objetos de nuestro cuerpo 
fallan en conseguir unidad y armonía, 
estos pierden la fuerza protectora del 
universo y las fuerzas de repulsión 
causan sufrimiento. La medicina ad-
ministrada después del diagnóstico de 
un doctor es una forma de restaurar la 
relación armoniosa entre los compo-
nentes sujetos y objetos. El mismo 
principio se aplica en el individuo y en 
la familia.

Por ejemplo, antes del matrimonio, 
un hombre y una mujer disfrutan 
estando con amigos de su propio 
género. Después del matrimonio, 
como compañeros sujeto y objeto, ellos 
logran la unidad perfecta y forman 
una familia, y asíreciben el poder pro-
tector del universo y son felices. A esta 
altura, cuando una tercera parte, que 
puede ser otro hombre o mujer, 
empieza a interferir en su relación 
marital, empiezan a actuar algunas 
fuerzas de repulsión para que no se 

pierda la perfección de la relación.
El poder de repulsión no es necesa-

riamente dañino a las terceras partes 
porque funciona para indicar que ellos 
también pueden actuar de forma cons-
tructiva para encontrar compañeros 
sujeto u objeto, lograr la unidad con 
sus compañeros y asírecibir el poder 
protector del universo y ser felices. En 
otras palabras, el poder de repulsión 
también sirve como estimulante para 
que las terceras partes alcancen la 
perfección.

Todos los seres existentes se asemejan 
a la Primera Causa y se multiplican
Para que una corriente eléctrica fluya y 
complete su circuito, se necesita una 
interacción armoniosa entre entidades 
positivas y negativas, correspondien-
tes a pares de compañeros sujeto posi-
tivos y objeto negativos. Sin embargo, 
si las dos entidades tienen el mismo 
tipo de carga eléctrica, por decir, un 
positivo con otro positivo o un 
negativo con otro negativo, ellos se re-
pelerán entre sí. Cuando todos los 
seres encuentran a su compañero y 
forman una relación apropiada, ellos 
experimentan estabilidad y felicidad 
bajo la misma ley.

Cuando un par de compañeros 
sujeto y objeto se unen como resultado 
de una acción de dar y recibir, de 
acuerdo con la teoría mencionada pre-
viamente, ellos quedan bajo la protec-

El Padre mostrando la gracia y la alegría de un ser humano que camina con Dios
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ción del universo. Debido a que todas 
las acciones que observamos en este 
universo son acciones resultantes pro-
venientes del primer Ser causal, 
podemos afirmar que existe un Ser 
central que es tanto causal como 
activo. Asícomo los hijos se asemejan a 
sus padres, los resultados se asemejan 
a la causa.

Observemos la semilla de una 
planta. Encontraremos que hay dos 
partes complementarias en perfecta 
unidad dentro de una semilla. Estas 
interactúan entre símediante su acción 
de dar y recibir, y al hacer esto pueden 
producir otro organismo vivo. El desa-
rrollo del huevo de una gallina estába-
sado en el mismo principio. Cada 
huevo tiene una yema y una clara, con 
el embrión en el medio que recibe nu-
trientes de ellas; y estos están unidos 
por un caparazón. El feto humano se 
desarrolla de forma similar.

Cuando los compañeros sujeto y 
objeto de cualquier especie de seres 
vivos, humana, planta o animal, se 
hacen uno a través de la acción de dar 
y recibir, ellos multiplican seres que 
asumen la forma de su causa y con el 
tiempo logran esa forma original.

Si reconocemos que todos esos seres 
vivos se asemejan a la Primera Causa, 
llegaremos a la conclusión de que el 
primer Ser causal es el modelo básico 
para todos ellos, teniendo el par suje-
to-objeto perfectamente unido dentro 
de símismo. Entonces, el primer Ser 
causal toma la posición de compañero 
sujeto respecto a todos los otros seres.

El propósito de crear a todos los seres 
de la creación en diferentes niveles
El objetivo de la creación progresiva de 
todas las cosas del universo es el ser 
humano. Un humano es el fruto, el mi-
crocosmos y el modelo para el mundo 
existente. Un humano es el ser más 
elevado y contiene elementos de los 
reinos mineral, vegetal y animal. Pero, 
como los seres humanos también son 
seres resultantes, debemos concluir 
que ellos fueron creados para asumir 
la imagen del primer Ser causal.

En otras palabras, tiene que haber 
un Ser subjetivo absoluto que tenga a 
los seres humanos como compañeros 
objetos. Debido a que los seres 
humanos son seres de personalidad 
con intelecto, emoción y voluntad, ese 
compañero sujeto absoluto también 
debe ser un Ser de personalidad para 
poder relacionarse con ellos. Ese Ser 

Absoluto se denomina “existencia”en 
la filosofía y “Dios”en la religión.

Ahora el mundo estálleno de confu-
sión y contradicción respecto a la evo-
lución, el materialismo dialéctico, las 
epistemologías, el idealismo, el mate-
rialismo y demás. Nuestro deber his-
tórico inmediato es reexaminar todo 
esto y buscar establecer la verdad 
absoluta. Solo asípodremos formar un 
mundo de valor absoluto. El Ser de 
valor absoluto es eterno, incambiable y 
único. Entonces, ¿quéprincipio del 
universo es eterno, incambiable y 
absoluto? Es la relación de causa y 
efecto, la cual implica la relación entre 
compañero sujeto y compañero objeto.

Cuando aplican estos principios a la 
sociedad humana, el meollo de la 
cuestión es la relación padre e hijo y la 
relación entre marido y mujer. La 
primera se considera una relación 
vertical, y la última una relación hori-
zontal. La unidad de los compañeros 
sujeto y objeto en el plano vertical 
juega el papel de un compañero sujeto 
mayor respecto al compañero objeto 
que consiste en la unidad de los com-
pañeros sujeto y objeto en el plano ho-
rizontal. Ellos realizan la acción de dar 
y recibir perfecta para crear un movi-
miento esférico armonioso.

Esta acción estácentrada en el amor 
y forma el modelo de una familia 
ideal, que es la unidad básica de la 
sociedad humana. En este caso, 

podemos reconocer al amor como lo 
más valioso.

El mundo de felicidad eterna bajo 
valores absolutos
Debido a que la última fuente de amor 
viene de un Ser sujeto causal, absoluto 
e incambiable y no de los seres 
humanos, la familia de amor que 
mantiene al Ser causal como su centro 
es la unidad básica para realizar el 
ideal en la sociedad humana.

Para realizar un ideal de valor 
absoluto necesitamos comenzar con 
esta familia de amor y expandirla para 
que llegue a la nación y al mundo, con-
siguiendo asíel mundo ideal de unidad 
donde se realiza la felicidad eterna en-
raizada en el valor absoluto.

Deseo sinceramente que esta confe-
rencia contribuya a proporcionar solu-
ciones a los varios problemas presen-
tes en la sociedad humana y a 
enderezar el camino hacia el futuro. 
Les pido a todos ustedes que traigan 
los resultados de sus investigaciones 
libre y completamente a estas reunio-
nes y discusiones, para que podamos 
aportar al bienestar general de la hu-
manidad. Que sus esfuerzos sean un 
factor decisivo que contribuyan a 
realizar un mundo ideal de paz, felici-
dad y amor. Muchas gracias.

Extracto del Pyeong Hwa Gyeong, Libro 5, 
Discurso 4

Las raíces de nuestro movimiento son los miembros mayores que nunca se dieron por vencidos.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

El largo y necesario
curso a la Unidad

La Madre Verdadera habló ante una audiencia de oradores y participantes en la Conferencia de Liderazgo de la 
Cumbre de Japón 2019 (JSLC 2019) el 5 de octubre en el Hotel Castillo de Nagoya. 

Esta es una traducción de lo que dijo ese día.
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¡D istinguidos líderes e invi-
tados venidos de todo el 
mundo!  

Hoy nos hemos 
reunido con la preocupación de cómo 
podemos hacer para realizar un 
mundo pacífico, ausente de guerras y 
conflictos. 

La razón particular de realizar esta 
Cumbre en Japón es porque nos en-
contramos en la situación de ordenar 
algunos hechos históricos que deben 
ser esclarecidos en el camino hacia el 
cumplimiento de la Providencia y de 
hacer realidad el Sueño de Dios. 

Al observar los problemas que 
están teniendo lugar hoy día en todo el 
mundo, vemos que no puede existir 
unidad porque, tanto los países 
grandes como los pequeños, priorizan 
egoístamente sus propios intereses a 
los de la totalidad. Tanto ustedes como 
yo sabemos que los esfuerzos humanos 
hechos has-ta ahora han llegado a sus 
límites. Pero la cuestión podría 
cambiar si se creara el ámbito apropia-
do pa-ra aceptar y asistir a Dios, el 
Creador.

En medio de los 6000 años bíblicos 
de historia la humanidad sufrió re-
cientemente la Primera y la Se-gunda 
Guerra Mundial, que dejaron muchísi-
mo dolor y muchísimas víctimas. La 
Organización de las Naciones Unidas 
se fundó para que tengamos un 
mundo pacífico, sin más guerras ni 
conflictos. El año que viene se cumplen 
70 años desde la fundación de la ONU, 
pero esta organización tampoco tie-ne 
respuestas en cuanto la cuestión de la 
reunificación de Corea.

Originalmente Dios, el Creador, 
hizo los Cielos y la Tierra y todas las 
cosas a Su imagen y finalmente creó a 
un varón y a una mujer para que 
fueran los ancestros de la humani-
dad. A los seres humanos les dio una 
parte de responsabilidad. Los seres 
humanos deberían haber crecido y 
madurado por sí mis-mos hasta recibir 
la Bendición Matrimonial de Dios. Sin 
embargo, ellos no lo hicieron y origi-
naron este mundo caído que tenemos 
hoy. 

Hasta ahora han surgido muchas 
personas justas, pero el mundo de paz 
que la humanidad desea aún está lejos 
de ser realidad. El problema es que los 
seres humanos caídos deben cambiar 
por sí mismos.

De acuerdo a las características de 
cada región, Dios ha permitido que 

surgieran religiones a fin de educar al 
ser humano. Sin embargo, esas religio-
nes ignoran su propósito. No saben 
cómo finalizar su objetivo.

Dios es Todopoderoso. Es el Alfa y 
el Omega. Es Eterno. Tal Dios no puede 
tener fracasos. La cues-tión es que la 
responsabilidad se la dio al ser 
humano. De modo que la manera en la 
que Dios puede ayudar es que nazcan, 
en medio de la humanidad caída, seres 
humanos que lleguen a madurar a la 
per-fección por sí mismos.

Para ello, Dios escogió al pueblo 
elegido de Israel y condujo la provi-
dencia de la salvación, de restau-ración 
por indemnización, desde el nivel in-
dividual hasta que formaron un fun-
damento nacional.

¡Y cuán difícil habrá sido esa indem-
nización que le llevó 4000 años de 
arduo trabajo!

La Crucifixión
Luego de 4000 años envió a Jesucristo, 
el unigénito, de quien podía decir: 
“Este es Mi hijo amado”. Así, Dios le 
envió al pueblo de Israel el Mesías que 
tanto anhelaban. ¿Y qué sucedió? 
María, quien concibió a Jesús, no 
cumplió su deber. El pueblo israelita 
no se unió a Jesús. Finalmente, Jesús 
perdió todo el fundamento preparado 
con tanto esfuerzo.

Antes de ser crucificado Jesús 
anunció que retornaría. Sin embargo, 
el cristianismo cree que recibe la salva-
ción por la sangre de la cruz. ¿Cuánto 
dolor le provoca esto a Dios? Dios no 

podía soportar ver a Jesús en la cruz, a 
sus 33 años, luego de haber obrado 
durante 4000 años para poder enviarlo.

El cristianismo comenzó hace 2000 
años, cuando el Espíritu Santo descen-
dió y resucitó espiritualmen-te a los 
apóstoles. Sin embargo, por ser 
humanos, los cristianos cometieron 
muchos errores. El cris-tianismo posee 
muchas fracciones.

¿Cuál es la misión del cristianismo? 
Tiene que entender la esencia de Jesús. 
Tiene que poder explicar a Dios co-
rrectamente. No obstante, el cristianis-
mo actual no conoce bien a Dios. Bási-
camente, solo le piden ayuda. 

La realidad de la cultura cristiana 
es que observan a diario la imagen de 
Jesús en la cruz, desconocen los senti-
mientos de Dios, crearon un sistema 
centrado en seres humanos seculares 
y enmarcaron allí la fe, encerrándola.

El rol iluminador de Corea
Yo quiero hablarles a ustedes de la 
verdad de la historia y de la Providen-
cia. Hace 100 años el poeta indio 
Tagore profetizó lo siguiente. Fue el 
primer asiático en recibir el Premio 
Nobel de Literatura. Cuando Corea 
aún era colonia japonesa, él visitó 
Japón y, contemplando en dirección a 
Corea, dijo que el día que volviese a 
encenderse se convertiría en la luz del 
Oriente. La luz simboliza la verdad. Es 
la Palabra de Dios.

Lo que la humanidad anhela hoy 
día no son verdades humanas, sino 
que esperan la Palabra de Dios, 

La Madre Verdadera hablando en la Cumbre de Japón en un momento en que la relación entre Corea y 
Japón está en un punto bajo.
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servirlo a Él. Cuando Dios elige a un 
pueblo y éste no cumple la responsa-
bilidad recibida, a ese pue-blo le 
quedará pendiente una indemniza-
ción a pagar. Ese pueblo deberá 
pagarla indefectiblemente.

Si bien dirán que no sabían lo que 
hacían, el pueblo israelita llevó a Jesús 
a la cruz y durante 2000 años fue un 
pueblo errante, sin país propio. Seis 
millones de ellos fueron masacrados 
durante la Se-gunda Guerra Mundial. 
Es el día de hoy que el pueblo de Israel 
ignora el porqué de estos hechos.

¡No saben cuánto le duele a Dios el 
tener que realizar Su Voluntad, Su 
Sueño, por medio de una hu-manidad 
caída en la ignorancia!

Corea fue liberada en el año 1945. Al 
tiempo que se independizaba, se 
dividió en sur y norte; en un lado de-
mocrático y en el otro comunista. Sin 
embargo, a fin de cumplir la Providen-

cia, Dios tenía que escoger a otro 
pueblo para dar nacimiento a la unigé-
nita que no pudo surgir hace 2000 
años. Ese pue-blo es el pueblo coreano.

Al pueblo coreano no le gusta la 
guerra, por lo que, presionado por 
poderes extranjeros, emigró al sur en 
busca de libertad. Así fue que se 
instaló en la Península de Corea. 

Dieciséis naciones
Dado que Dios tenía que dar naci-
miento a Su hija unigénita para 
cumplir la providencia, la unigénita 
nació en el año 1943 por medio de un 
fundamento cristiano.

Pero la situación mundial era que, a 
causa de la democracia y el comunis-
mo, estaban sucediendo cosas impre-
visibles. Dijimos que, por un principio 
e la creación de Dios, al ser humano se 
le otorga un tiempo para madurar. Por 
eso Dios tiene que darle un periodo de 
tiempo para que la unigénita nacida 
en 1943 pudiera crecer.

Cinco años después, el 25 de junio, 
estalló la Guerra de Corea. ¿Cómo 
pudieron participar 16 países?

No fue por la capacidad humana, 
sino porque Dios acompañaba a Corea.

Antes de venir aquí conduje un 
evento en la Subregión de Gyeon-
gwon. Esa zona es un lugar donde la 

sangre de bondad de jóvenes de 16 
países fue derramada en la Guerra de 
Corea. En la zona de Gang-won en 
particular actuaron las tropas africa-
nas de Etiopía, quienes pelearon en 
más de 200 guerras y nunca 
perdieron.

A fin de consolar a sus veteranos 
sobrevivientes y expresarles nuestro 
agradecimiento, envié allí al Ballet de 
Los Angelitos, y ellos los reconforta-
ron. Pero eso no basta para expresar 
nuestra gratitud.

Le pedí a la Subregión de Gyeonwon-
guk que hagan todo lo que puedan 
para que los 16 países que participaron 
en la guerra puedan llegar a recibir la 
Bendición de Dios. Así es. En este 
mundo, tener un buen corazón es 
saber reconocer y retribuir los favores 
recibidos. Lo mismo es con los errores. 
Quie-ro hacerle un pedido a Japón. 
Los gobernantes y dirigentes de este 
país deben pedir perdón por los 
errores que sus antepasados cometie-
ron en el pasado por no conocer a Dios. 
Ese es el deber moral humano. Y, acto 
seguido, deben proponer trabajar 
juntos por la paz mundial. Espero que 
no olviden que únicamente así serán 
un pueblo al que Dios pueda amar. He 
dicho que las personas tienen que 
cambiar. 

3

1 2

1   La Madre Verdadera recibiendo flores   
2   Un clérigo musulmán, un sacerdote sintoísta, un 

cardenal católico y un monje budista asumieron la 
responsabilidad de la oración interreligiosa.

3   Desde la izquierda: Kajikuri Masayoshi, Presidente 
de UPF-Japón, Yoshiaki Harada,miembro de la 
Dieta Japonesa; Adam Biggs, congresista de los 
Estados Unidos; Newt Gingrich,ex-Presidente de la 
Cámara de Representantes de los EE.UU. y 
Hiroyuki Hosoda, miembro de la Dieta Japonesa
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Es tiempo de trabajar unidos
La humanidad caída no puede presen-
tarse libremente ante Dios; quiere 
recibir la Gracia y el Amor de Dios, 
pero no puede superar esa línea de-
marcatoria llamada Satanás.  

La providencia de Dios es que, en 
medio de la humanidad, surjan un 
hijo y una hija unigénitos victo-riosos 
y abran las puertas de la Bendición del 
renacimiento para que la humanidad 
caída pueda volver a nacer. Lo mismo 
es válido tanto para las potencias como 
para los países pequeños.

La humanidad tiene que ser Una 
Familia Bajo Dios. Para ello, la gente 
deberá cambiar esa mentalidad que ha 
tenido hasta ahora.

Los países que van gradualmente 
en dirección a la desunión no tendrán 
un buen futuro. Ser un país poderoso 
no cambiará nada. Esto es el Sueño de 
Dios. Dios no puede posponerlo más. 
¿Por qué? Porque ya nacieron los 
Padres Verdaderos en este mundo 
para guiar a la gente a ser hijos de 
Dios. En otras palabras, quienes no 
reciban la Bendición de los Padres Ver-
daderos no calificarán para ir al Reino 
de los Cielos en el Cielo.

Hoy nosotros anhelamos la paz. 
Países tan próximos como Corea y 
Japón se están distanciando cada vez 
más. Siendo yo la unigénita, la Madre 
del Universo, la Madre Verdadera, si 
se unen a mí, todos los problemas 
serán resueltos; y si Dios está con 
ustedes, con cada individuo, con su 
familia, con el país... ¿de qué se van a 
preocupar? ¿no les parece?

De manera que se necesita una edu-
cación que guíe a la ignorante humani-
dad a ser hija verdadera de Dios. 
Deben ser personas como Dios las 
planeó originalmente, desprovistas de 
naturaleza caída.

Actualmente existen muchos países 
y cada uno tiene su propia legislación. 
¿Se necesitarán las leyes de Japón, las 
de EE.UU. u otras leyes si vivimos en 
un mundo pacífico y unido?

Siendo hermanos bajo Dios, retribu-
yéndole alegría y gloria con fe absoluta, 
amor absoluto y obedien-cia absoluta, 
y recibiendo Sus Bendiciones y Su 
Amor, ¿qué más podríamos necesitar? 

Una promesa hecha en el Monte 
Balwang
Pero sabemos que de la noche a la 
mañana no se puede, y que llevará 

tiempo restaurar a su estado normal a 
una humanidad que a lo largo de 6000 
años se ha vuelto petulante.

En ese caso yo, personalmente, por 
ser la Madre Verdadera, creé para ello 
todo el fundamento que es-taba a mi 
alcance. Ustedes son libres de partici-
par o no en ello, pero yo espero que 
sean sabios.

Si ustedes están pasando por algún 
tipo de sufrimiento hoy, no piensen 
solo en sus vidas, sino en el futuro. 
¿No deberían construir un mundo en 
el que sus queridos hijos puedan vivir 
un futuro sin su-frimientos?

Espero que tengan ustedes la opor-
tunidad de visitar Yongpyeong, en la 
Provincia de Gangwon. Allí, en el 
Monte Balwangsan, siguiendo mi 
promesa a Dios, hice la antorcha  que 
hará que la humanidad, sumergida en 
la ignorancia, los que están en la oscu-
ridad, puedan ver la luz y puedan 
retornar a Dios como Su pueblo, como 
hijos e hijas de Él... esa antorcha partió 
del evento en Gangwon y ha venido 
hasta Nagoya; de aquí irá a Europa, 
Asia, Oceanía, África, América Central 
para encender la llama del evento para 
30 mil pastores cristianos que tendrá 
lugar en Nueva York en diciembre.

El liderazgo que demanda la 
actualidad
La democracia vino a surgir por los 
errores que el cristianismo cometió 
ante Dios; incluso el comu-nismo salió 
de la esfera cristiana. La política y la 
religión deben marchar unidas. Los 
políticos de la actualidad deberían ser 
personas capaces de escuchar la Voz 
de Dios. Tienen que ser personas que 
puedan recibir la Bendición de Dios.

Miren las cosas que suceden en el 
mundo actual. No le va muy bien a los 
países gobernados por per-sonas que 
se sienten superiores, que se creen que 
son lo mejor. En primer lugar, personas 
así no po-seen el sentimiento de la 
gente. Las personas con responsabili-
dad, los padres, abrazan a sus hijos. 
Personas así tienen que hacerse cargo 
como líderes. Tienen que conocer a 
Dios, el Dueño Original del universo.

Tendrán que saber cuál es el Sueño 
de Dios, cuál es Su Deseo, cuál es la 
esperanza de la humanidad y conducir 
en esa dirección. 

Cambios inquietantes en la naturaleza
Si bien eso no se logra de la noche a la 
mañana, hay que crear el ámbito 

propicio para enseñarles.
Todos sabemos que este hermoso 

planeta creado por Dios está sufrien-
do. Es por el problema ambien-tal, y 
son las potencias las que más están 
contaminando el medioambiente. Si 
nos quedamos mirando sin hacer nada 
no podremos garantizar el futuro del 
planeta ni tampoco, por supuesto, el 
de la humani-dad.

Yo pensaba que solo en verano 
soplaban tifones, ya que son un 
fenómeno natural necesario; pero un 
tifón en pleno otoño acaba de provocar 
muchos daños humanos y materiales 
en Corea. Escuché en las noticias que 
también en Estados Unidos ocurrieron 
hechos imprevistos por fuertes 
nevadas e inunda-ciones. La naturale-
za está apelando a nosotros.Los líderes 
que sean negligentes ante el cambio 
climáti-co serán acusados por la 
historia. 

La unidad trae cambios
Eso no es lo que yo deseo. Aun no es 
tarde, únanse a mí y vayamos constru-
yendo juntos el Reino de los Cielos, 
una familia humana bajo Dios. Por eso 
estoy otorgando el Premio Sunhak de 
la Paz, que ya lleva 3 ediciones. El 
premio del año 2020, que será anuncia-
do en esta ocasión, se lo daré a un 
re-presentante del mundo político, a 
un representante del mundo religioso 
y, especialmente, a una persona que ha 
hecho contribuciones innovadoras 
para salvar este planeta en pleno dete-
rioro. Más tarde el Comité hará el 
anuncio y dará explicaciones sobre 
quienes son esas personas.

Es mi deseo que cuanto antes los 
líderes de este país hagan un Japón Ce-
lestial que asista a Dios en unidad con 
Corea y los Estados Unidos. Anuncia-
ré una organización que conducirá 
enérgicamente la Era del Asia Pacífico.

Si Asía, y el África, que ocupan más 
de dos tercios de la humanidad, se 
unen a la Madre Verdadera para 
realizar el Sueño de Dios y con un 
corazón maternal educan a sus hijos y 
se esfuerzan para que sus países vivan 
mejor en todo aspecto, no estará lejano 
el día en que la humanidad verá reali-
zado ese sueño.

Oro para que sea éste el día en que 
ustedes, distinguidos líderes naciona-
les y del mundo, se unan conmigo y, 
especialmente, se determinen a 
cumplir su responsabilidad como 
familias bendecidas.
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La mejor manera de ingresar al 
mundo eterno

Esta es la transcripción de la declaración de la Madre Verdadera en la conferencia de prensa el sábado 5 de 
octubre durante la Cumbre de Japón y la Conferencia de Liderazgo en Nagoya. La conferencia de prensa atrajo a 

cincuenta y nueve reporteros de cincuenta países. Líderes de varias naciones también estuvieron presentes. 
El anuncio de los galardonados con el Premio Sunhak de la Paz en 2019 tuvo lugar en ese momento.
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Les agradezco que hayan venido 
desde tan lejos.

A lo largo de la historia ha 
habido muchos profetas, 

personas justas y conquistadores. Sin 
embargo, sus sueños no trascendieron 
los siglos; se fueron marchitando.

La población del mundo es de más 
de 7600 millones de habitantes en más 
de 200 países. Hubo quienes lideraron 
una época, pero que no consiguieron 
llevar al mundo a la unidad. Habrán 
extendido su influencia en sus 
regiones, pero, en definitiva, no fue 
algo permanente. Si bien ustedes son 
periodistas, algunos deben profesar 
alguna religión. ¿Será que Dios, el 
Creador y Dueño del universo, habrá 
tenido un sueño? Él tuvo un sueño. 
Dios, quien existe en espíritu, deseó 
abrazar y amar a la Humanidad 
usando un cuerpo físico. Por eso hizo 
todas las cosas a Su imagen y creó al 
hombre y a la mujer para que sean los 
ancestros de la Humanidad.

Dios nos dio libre albedrío
A los seres humanos les dio autoridad; 
pero, para ello, debían crecer hasta 
madurar sanos e íntegros, para que 
Dios los bendijese en matrimonio. De 
esa manera la Humanidad habría 
tenido Padres Verdaderos. Ese mundo 
habría sido el Reino de los Cielos 
Terrenal con el que soñamos hoy y, al 
dejar el cuerpo físico, iríamos al eterno 
Reino de los Cielos en el Cielo. Ese fue 
el sueño de Dios. Un hombre y una 
mujer que serían los ancestros buenos 
de la Humanidad.

Adán y Eva, no obstante, cayeron, 
pero Dios no los podía crear de nuevo 
porque el Creador es eterno. Por eso es 
que llega a existir el laborioso y sufrido 
curso providencial de la restauración 
por indemnización. Luego de ese 
período de tiempo, Dios nos envió a 
Jesucristo, de quien podía decir: “Este 
es Mi hijo amado”, nacido sin ninguna 
relación con la Caída humana. 

María, quien concibió a Jesús, y 
todas las personas de su entorno, 
deberían haber colaborado con Jesús 
para que pudiese cumplir el propósito 
de su venida. Sin embargo, leemos en 
la Biblia que no lo hicieron.

¿Cómo puede ser que la Providen-
cia de la Salvación consista en enviar a 
la cruz, de la noche a la mañana, al 
unigénito que le costó 4000 años poder 
enviar? No tiene sentido.

Hasta ahora ni en la historia humana 

ni en la historia cristiana se ha conocido 
correctamente a Dios. Tampoco se ha 
entendido por qué fue tan dificultosa la 
venida de Jesús. 

El advenimiento de la hija unigénita de 
Dios
Cuando Dios bendice y escoge a un 
pueblo y éste no cumple su responsa-
bilidad, le queda pendiente un pago 
de indemnización. Ustedes conocen 
cuál es la indemnización que debió 
pagar el pueblo israelita. Dios no 
vuelve a usar un país que no haya 
cumplido su deber porque a ese país 
le queda pendiente un pago de 
indemnización.

Debido a que el Sueño de Dios era 
ser Padre y Madre de la Humanidad, 
no alcanza con que solo venga Jesu-
cristo, Su unigénito. Tiene que nacer 
también Su unigénita.

Hace 2000 Jesús dijo, antes de ser 
crucificado, que retornaría para celebrar 
las bodas del cordero. Siendo así, los 
cristianos tenían que esperar cuándo, 
cómo y dónde nacería la unigénita. El 
cristianismo se inicia con las enseñan-
zas de Jesús, tales como “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. Sin embargo, 
en la esfera cultural cristiana no se 
ponen en práctica ni siquiera estas 
palabras. El Nuevo Testamento fue 
escrito por los apóstoles luego de 
renacer del Espíritu Santo tras la cruci-
fixión de Jesús. En los primeros días 
hubo mucha persecución. Reconocidos 
por Roma en el año 313, salen de la Pe-
nínsula Itálica, cruzan Europa y llegan 
a Inglaterra. En aquellos días Inglaterra 
era un país inmenso, del que se decía 
que allí nunca se ponía el sol. Ellos 
salieron al mundo llevando la Biblia. 
Siendo que salieron al mundo en el 
nombre de la Biblia y en el nombre de 
Cristo sin conocer bien la esencia de 
Jesús, hicieron muchas cosas que no 
deberían haber hecho. Ustedes lo saben 
muy bien. 
El nuevo comienzo del África

Hoy han venido muchos periodistas 
del continente africano. Aquellos 
europeos salieron al mundo, al conti-
nente africano y cometieron muchas 
fechorías desagradables. Deben arre-
pentirse.Está escrito en la Biblia que 
“Los primeros serán los últimos y los 
últimos serán los primeros”. Ahora 
Europa debe arrepentirse. Se está 
haciendo realidad que ellos deberán 
ser salvados por África. La cuestión es 
que la Humanidad actual debe aceptar 
y asistir a Dios. ¡El Dios Creador, el 
Amo del universo! Él quiso convertir-
se en Padre y Madre de la Humani-
dad, de los 7600 millones de habitantes 
de la Humanidad que son hijos deslea-
les por no atender a su Padre y Madre. 
¡Hijos desleales que ni siquiera recono-
cen a sus padres ni los atienden! Por 
esa razón es que la Humanidad 
necesita de un Salvador. El Salvador 
viene a explicar la Providencia, y la 
Humanidad caída, por medio de los 
Padres Verdaderos, aprende cómo se 
puede llegar a ser hijos de Dios. La Ce-
remonia de Bendición coloca a una 
Humanidad que nació defectuosa en 
la posición de haber nacido sin 
defectos. 

Escuchen la voz de Dios
Aquellos que me escuchan hoy deben 
resolverlo mientras estén en la Tierra. 
Solamente pueden ir al Cielo quienes 
reciban la Bendición. ¡Señores perio-
distas! ¿Se convertirán en familias 
bendecidas? ¿Dónde hay una bendi-
ción de Dios mayor que ésta? Se con-
vertirán en hijos e hijas del ser más 
elevado, del Amo del universo.La 
Madre Verdadera, la Unigénita, es 
quien les enseña ese camino. Se necesi-
tan los esfuerzos de todos ustedes para 
guiar a los 7600 millones de personas 
del mundo entero a que escuchen la 
Voz de Dios, reciban la Bendición 
guiados por su conciencia y sigan el 
camino hasta convertirse en ciudada-
nos del Reino de los Cielos.

La Madre Verdadera junto a Hong Il Sik, presidente del comité del Premio Sun Hak e Chung Tae-Ik, 
presidente del Consejo Coreano de Relaciones Exteriores; con miembros de la familia verdadera y líderes 
de las sede internacional de FFPUM. 
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El largo camino hacia la 
ceremonia de bendición de hoy

La Madre Verdadera pronunció este discurso en el Festival de la Cultura y la Bendición Hyojeong durante el Rally 
de la Esperanza de 40.000 personas  el 6 de octubre en Aichi Sky Expo de Nagoya.
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¡A las parejas bendecidas 
hoy y a todos nuestros 
miembros bendecidos, 
los amo! Dios ha esperado 

por un día como éste durante seis mil 
años. Él hizo el mundo natural a su 
imagen ycreó  a un hombre y una 
mujer para que fuesen nuestros ante-
pasados humanos. Especialmente le 
dio a los seres humanos la responsabi-
lidad de madurar a través de su 
período de crecimiento.  

Los primeros seres humanos fueron 
posicionados para crecer hermosa-
mente, uniéndose con el Creador con 
fe absoluta, amor absoluto y obedien-
cia absoluta y luego recibiesen la ben-
dición (en matrimonio), convirtiéndo-
se en verdaderos antepasados de la 
humanidad. El Creador quería ser 
parte de ello. En otras palabras, el 
Creador es nuestro Padre y Madre 
Celestial. 

Dios, que sólo existe en forma de 
espíritu, quería vivir con nosotros 
como nuestro Verdadero Padre y 
Madre dentro de cuerpos físicos. Él 
quiso amar a la humanidad y vivir con 
nosotros en el reino terrenal y en el 
mundo eterno que él diseñó. Esta es 
una inmensa bendición para los seres 
humanos. 

Sin embargo, Adán y Eva, que se 
habrían convertido en nuestros ante-
pasados humanos, no alcanzaron esa 
posición y causaron la caída de la hu-
manidad que vemos hoy. La mente 
original de los seres humanos los 
dirigen hacia Dios, pero como no 
conocen bien su esencia, a lo largo de 
los seis mil años de historia bíblica no 
hubo un solo día sin alguna guerra o 
conflicto. La humanidad ha anhelado 
un mundo pacífico, pero esa no es 
nuestra realidad. 

Una repetición de frustraciones
Dios es omnisciente y omnipotente. Él 
es eterno. Él es el Alfa y la Omega. Por 
lo tanto, para que los seres humanos 
que él creó, ahora seres humanos 
caídos, lleguen a exaltar la voluntad 
del Cielo, necesitan pagar cierta in-
demnización por todos sus errores. 
Así comenzó la indeseada y dolorosa 
historia providencial de la restaura-
ción por indemnización, la providen-
cia de la salvación. Para ello escogió al 
pueblo israelita, como está escrito en la 
Biblia, y condujo la historia de la provi-
dencia de la restauración haciéndoles 
pagar indemnización desde el nivel 

individual hasta formar un funda-
mento nacional.

Sabemos que cuando los cristianos 
leen el Antiguo Testamento se encuen-
tran con que ocurrieron muchas cosas 
que no logran comprender. Dado que 
los seres humanos caídos ignoran la 
voluntad de Dios, su trabajo para con-
cientizarlos y que la practiquen ha sido 
indescriptible. Ha sido una repetición 
de frustraciones. Sabemos que esa 
historia llevó mucho tiempo, ya que no 
había otra opción.

El curso de Jesús y su conclusión
A Dios le llevó 4000 años poder enviar 
al mundo caído a su hijo unigénito, de 
quien podía decir "Este es mi hijo 
amado". No fueron 40, ni 400, sino 4000 
largos años. En aquel tiempo existía el 
colosal Imperio Romano. Si los israeli-
tas hubiesen entendido a Dios y a 
Jesús, podrían haber absorbido al 
Imperio Romano y hace 2000 años ya 
se habría realizado un mundo pacífico, 
pero el fundamento preparado, tanto 
María, como el pueblo israelita como 
los judíos, no cumplieron su 
responsabilidad.

Jesús, habiendo perdido todo fun-
damento, trabajó intensamente 
durante sus tres años de vida pública, 
pero al final fue llevado a la cruz. En el 
monte de la crucifixión estaban Jesús, 
un ladrón  a su derecha y otro a su iz-
quierda. Cuando Jesús escuchó las 
burlas del que estaba a su izquierda, el 
de la derecha le dijo al de la izquierda 
que ellos estaban colgados en la cruz 
porque habían pecado, pero Jesús no 
había hecho nada malo. ¿Qué le dijo 
Jesús en ese momento al de su derecha? 
"Hoy estarás conmigo en el Paraíso". 
En el Paraíso. No en el Cielo, sino en el 
Paraíso. Jesús dijo que vendría de 
nuevo. 

Los esfuerzos de Dios 
Los cristianos de hoy día no saben 
cuál es la causa ni cuál será el resulta-
do. Por eso he venido a hablar de las 
verdades históricas y de la verdad de 
la Divina Providencia. ¿Cómo creen 
que se habrá sentido Dios cuando vio a 
Jesús en la cruz? Probablemente habrá 
sentido que no quería volver a ver de 
nuevo a los humanos. 

Sin embargo, Dios había establecido 
el principio de que su creación comen-
zaría con nuestros antepasados 
humanos, por lo tanto, no tuvo otra 
opción que emprender un laborioso 

curso. En otras palabras, los seres 
humanos de hoy son hijos desleales a 
Dios. La misión del cristianismo es 
enseñar y difundir esta verdad; la-
mentablemente, ellos ignoran este 
hecho.

Empezar de nuevo
Como los israelitas no cumplieron su 
responsabilidad, Dios escogió a un 
nuevo pueblo entre el cual pudiera 
nacer su hija unigénita, quien sería la 
pareja del Mesías en las bodas del 
Cordero. Ese pueblo es el de la Dinastía 
Han, que existe desde el año 400 antes 
de Cristo. La gente del pueblo de Han 
amaba la paz y ya estaban adelantedos 
en astronomía. 

Como odiaban la guerra y eran apre-
miados por las fuerzas extranjeras, 
fueron desplazándose hacia el sur y 
llegaron a establecerse en la península 
de Corea. Al considerar esta historia, se 
me ocurre que los japoneses probable-
mente también son descendientes del 
pueblo de Han. Luego de dos mil años 
Dios hizo nacer a su hija unigénita por 
medio de un fundamento cristiano del 
pueblo coreano en 1943. 

Según un principio de la creación, 
necesitamos un período de crecimien-
to. Japón ocupaba Corea en ese 
momento, durante la Segunda Guerra 
Mundial. Es un hecho que la ambición 
humana, por desconocer a Dios y su 
Divina Providencia, hizo trágico 
nuestro pasado. Yo nací en 1943 y la in-
dependencia (de Corea) llegó en 1945.

Alegría amortiguada por la separación
Corea experimentó la liberación, pero 
se dividió en norte y sur, en comunista 
y democrática. Con el apoyo de la 
Unión Soviética, el norte estaba pronto 
para invadir el Sur , pero el gobierno 
democrático del Sur aún no había or-
ganizado y en medio de esa situación, 
la Guerra de Corea estalló en 1950. 
¿Qué es lo que primero que Dios debía 
considerar? La hija unigénita de Dios, 
quien podía cumplir la providencia 
por primera vez en seis mil años, nacía 
después dos mil años. Dios debía 
proteger a la Unigénita. 

Dieciséis naciones
Corea era un país desconocido por el 
mundo en ese momento. Encima,  la 
Unión Soviética formaba parte de las 
Naciones Unidas, ¿cómo es, entonces, 
que dieciséis naciones pudieron parti-
ciparon en la Guerra de Corea? 
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Solemos decir que la Guerra de Corea 
fue una guerra santa. Jóvenes extranje-
ros que anda tenían que ver, derrama-
ron su sangre de bondad por nuestra 
libertad. Esto no se debió al poder 
humano. Ese milagro fue posible 
porque Dios estaba con nosotros. 

En eso, como yo sabía muy bien 
cuál era mi misión, y como la provi-
dencia no podía demorarse más, me 
determiné y llegué a la posición de 
Madre Verdadera en 1960. La esperan-
za del ser humano caído es encontrar a 
Padres Verdaderos. Quieren ir ante la 
presencia de Dios, pero surgió ese obs-
táculo que llamamos "La Caída". 
Entonces, surgieron los Padres Verda-
deros y sólo a través de un evento de 
bendición de  matrimonios como el de 
hoy se abre el camino para convertirse 
en hijos e hijas de Dios, nuestro 
Creador y Padre y Madre Celestial. 

Considerando que el surgimiento de 
los Padres Verdaderos fue posible 
gracias a la fe del cristianismo, que esta-
bleció el fundamento esperando en 
todo momento y lugar por el Mesías, los 
cristianos deberían haber sido los 
primeros en recibirlos, pero no lo 
hisieron, porque no entendían correcta-
mente a Dios. Los 2000 años de cristia-
nismo comenzaron cuando el Espíritu 
Santo descendió sobre los apóstoles y 
les dió nueva vida espiritual  y comen-
zaron a escribir los evangelios.

En el transcurso hubo muchos 
fracasos, porque estuvieron centrados 
en sus pensamientos humanos. Ocu-
rrieron muchos incidentes. ¿Cómo 
puede ser que en la sociedad cristiana 
surja el comunismo ateo afirmando 
que Dios murió? Lo mismo sucede con 
la fe católica. ¿Recuerdan el versículo 
[Isaías 2:4] acerca de convertir las 
espadas en arados? Han cometido 
muchos errores. Es por eso que el cris-
tianismo perdió credibilidad ante la 
gente. El único camino que les queda 
es aceptar las enseñanzas de los Padres 
Verdaderos. 

La expiación es necesaria
¡Damas y caballeros! Todas las religio-
nes han venido por un solo camino: el 
de una vida de bondad. Servir a Dios 
es igual tanto en el budismo, como en 
el confucianismo, como en el islamis-
mo o en el cristianismo, pero la única 
religión que enseña la manera de in-
demnizar lo que está mal e ir ante Dios 
es la Federación de Familias. Aún sin 
el respaldo del país ni del fundamento 
cristiano, pero por ser los Padres Ver-
daderos, durante 60 años, desde 1960, 
llevamos a cabo el movimiento de ben-
dición de matrimonios que restaura a 
los hijos de Dios y hoy día ya existen 
familias bendecidas en más de 190 
países. 

El sueño del cielo y el anhelo de la 
humanidad es el de una familia bajo 
Dios, el dueño del universo. El mundo 
comprende más de doscientos países, 
pero para Dios, todos somos sus hijos. 
Ya sea que vivan en un país grande o 
pequeño, son sus hijos por igual. Los 
Padres Verdaderos están abriendo el 
camino para que se conviertan en hijos 
e hijas de Dios. 

Las veinte mil parejas que reciben 
la bendición hoy aquí tienen una 
misión muy importante: la de cumplir 
con sus responsabilidades como 
familias bendecidas y como mesías 
tribales y construir un Japón que 
atienda a Dios.  Ayer dije lo siguiente, 
que al observar el mundo actual, esto 
se aplica tanto a los políticos que son 
responsables de una nación  con sus 
limitaciones humanas, como a los 
máximos gobernantes y líderes de este 
país. El intelecto humano ha llegado a 
un límite. La conclusión es que Japón 
podrá erguirse permanentemente 
ante el mundo sólo cuando la nación 
(acepte y) asista a Dios. 

 Por eso dije: "La política y la religión 
no deben separarse, deben marchar 
unidas". Aquellos que son responsa-
bles por su nación, deben orarle a Dios 
cuando se levantan por la mañana. 

Tiene que rezar,  preguntarle: "¿Que 
desa usted que haga yop hoy por el 
país a mi cargo?" Es el único camino 
para que el Japón sea eterno. ¿Com-
prenden? [Sí.]

A las nuevas parejas
Quiero decirles algo nuevo que es 
nuevo para aquellos de ustedes que 
están recibiendo la bendición hoy. En 
2013, los Padres Verdaderos procla-
maron, en mi persona,  el Día de la 
Fundación de una nueva era, de una 
nueva historia. Ya han pasado 7 años 
desde su proclamación. Yo le hice 
una promesa a Dios. Le prometí que 
mientras viva produciré muchos ciu-
dadanos que lo amen. Sin embargo, 
cuando pienso en que es de 7.600 
millones la población de la Humani-
dad, no puedo hacerlo yo sola, 
aunque viviese 100 años. ¿Cuántos 
años creen que tengo? ¿Creen que 
puedo mantenerme en buen estado 
de salud hasta que cumpla 100 años? 
[Sí.] Ojalá fuese así. 

Yo hice construir el Cheonbowon 
(centro de registro de las familias que 
son tesoros del cielo) y espero que sean 
registradas allí y la humanidad las 
recuerde para siempre como familias 
bendecidas reconocidas por Dios y por 
sus descendientes. 

A partir de ahora, visitaré muchos 
países alrededor del mundo y organi-
zaré Ceremonias de Bendición a nivel 
nacional. Las familias que asistan a 
esas ceremonias se convertirán en 
familias elegidas a quienes el Cielo 
bendice en esta era. ¿No es éste un día 
tan asombroso y glorioso del que estar 
agradecidos? Hoy ustedes se han 
unido a las filas del pueblo elegido.

Unidad entre las naciones
Reporteros de más de cien países 
están hoy aquí para presenciar este 
evento. Propongo y declaro en su pre-
sencia la Unión Asia-Pacífico. Todos 
los países de Asia y los del continente 
africano, por supuesto,  deben unirse. 
Hace cien años, Tagore, el santo poeta 
de la India, dijo que el día en que 
Corea volviera a encender su lámpara, 
se convertiría en la luz que alumbra-
ría el Oriente. 

Esa luz son las palabras de la verdad, 
la palabra de Dios, las enseñanzas de 
los Padres Verdaderos. Espero que 
Asia se una a mí centrada en estas 
palabras y cumpla su misión de ser 
una luz que ilumine al mundo. 
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Propósito, dirección y 
esperanza renovada
Una iglesia transformada

El domingo 13 de octubre la Madre Verdadera visitó la iglesia de Cheonwon, situada en la 
localidad de Seorak, no lejos de Cheongpyeong. Ella la rebautizó Cheonwon Gung, definió su papel como una 

iglesia verdaderamente internacional y expresó sus expectativas al respecto. La ocasión fue también una 
celebración de su victoria en la Gira Mundial por el Firme Establecimiento  de un Mundo Celestial.

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 5
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E ste país, como patria providen-
cial, tiene que quedar en la 
posición de haber cumplido su 
responsabilidad. Dios lo 

escogió como pueblo elegido para dar 
nacimiento a la hija unigénita. 

Hace 2000 años hizo nacer a Su hijo 
unigénito en el pueblo de Israel. 
Cuando el pueblo elegido no cumple 
su responsabilidad, debe pagar una 
tremenda indemnización.

La hija unigénita ha nacido luego 
de 2000 años en el pueblo elegido de 
Corea. Para que este pueblo sea defi-
nitivamente el elegido, debe cumplir 

su responsabilidad mientras la hija 
unigénita viva en esta Tierra. Dios in-
defectiblemente tiene que tener 
victoria.

Ustedes saben muy bien que la 
humanidad es establecida como hija 
de Dios por medio de la gracia de la 
Bendición. Las familias de todo el 
mundo, las que reciben la Bendición 
de la Madre Verdadera, la hija unigé-
nita, pasan a ser del pueblo elegido. 
¿Qué sucederá con la nación soberana 
de la providencia si no cumple su res-
ponsabilidad? Ustedes, familias ben-
decidas de nacionalidad coreana, 

1   La Madre Verdadera rebautizó la iglesia 
Cheonshim como Iglesia Cheon Won Gung 
Cheonwon

2   La Madre Verdadera cortando el pastel que 
conmemoró el evento

3    Sec. Gen. Yun Young-ho, Revdo. Lee Gi-seong, Sra. 
Chung Wonju McDevitt, Dir. Subregión 2 Hwang 
Bo-guk, Pte. de UPF Japón Kajikuri Masayoshi, Dir. 
Subregión 3 de Japón Kotoda Yoshihumi, Revdo. 
Kim Gi-hoon, Revdo. Tokuno. 

4   Una fotografía grupal frente al edificio que ya 
muestra su nuevo nombre

5   La Madre Verdadera recibiendo flores a su llegada
6   Acto de resolución a la puesta en acción

1

2 3
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deben cumplir su responsabilidad. 
Con esto quiero decir que tienen que 
restaurar la nación. 

Corea debería ser exitosa
Ustedes vieron el ejemplo de Santo 
Tomé y Príncipe. Tienen que enseñar y 
preparar sin falta la ocasión para que 
el presidente de este país sea bendeci-
do. Tienen que despertar de una vez, 
porque si no, tal vez yo me mude al 
país que tenga el mayor número de 
familias bendecidas. 

De manera que todos los eventos 
que tengan lugar en esta Iglesia Cheon 

Won Gung Cheonwon se convertirán 
concretamente en un modelo para la 
era del Cheonilguk, para el arraigo del 
Cheonilguk. Les pido que coparticipen 
Estados Unidos y Japón, por supuesto, 
y avancen como un sistema único.

La Iglesia Cheonwon, en unidad 
con la Sede Chewon Won Gung, será 
el centro del avance a la restauración 
de la nación y del mundo. Como iglesia 
interna que atiende a Dios, deberá 
mostrarle a todos los países del mundo, 
a los líderes y gobernantes de los 
países, cómo deben amar a su país y a 
su gente a fin de dirigir el país cum-

pliendo con la expectativa de Dios.
¿Qué piensan, entonces, que debe-

ríamos hacer? ¿No deberíamos ampliar 
más el complejo Cheonwon? Para ello 
les pido que se unan todos en un 
mismo objetivo, las principales orga-
nizaciones e iglesias de Corea y que 
colaboren con la expansión de la iglesia 
Cheonwon del Complejo Modelo HJ 
Cheonwon.

De esta manera, oro para que la Iglesia 
Cheonwon del Palacio Cheonwon sea 
exclusiva en dar a conocer al mundo a 
Dios, a los Padres Verdaderos, a la hija 
unigénita.

6

4

5
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Cumbre de Japón y Ceremonia de Bendición

3 4

2

1

1   La Madre verdadera hablando en el Festival Familiar ante 40.000 personas  
2    Tanto el Sr. Yoshihumi Kotoda, presidente de una Asociación local de 

Embajadores para la Paz en Japón, como Newt Gingrich, Presidente de la 
Cámara de Representantes de los Estados Unidos (1995-1999) y  congresista de 
los Estados Unidos (1979-1999) pronunciaron los discursos de apertura.

3  Edmond Brahimaj, Baba de la Orden Bektashi, rezando. 
4   Los testimonios de Hyojeong son una buena manera de llegar al corazón de los 

miembros de la audiencia 
5   La Madre Verdadera en medio de un jardín de niños en flor
6   Los líderes religiosos mezclan el agua bendita para simbolizar su interacción 

armoniosa 
7   Jóvenes bailan al son de una canción estridente
8   El momento mansei para cerrar una conferencia significativa

GALERÍA DE FOTOS | MEMORIAS FOTOGRÁFICAS
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1

Rally de la Esperanza de una Corea Unificada bajo Dios

2

3
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8

4

1   Una toma cercana de la sonriente Madre Verdadera 
2   El gobierno coreano premió a la Sra. Inoue-quien dio un discurso hyojeong- 

como  esposa y nuera ejemplar. El embajador de Etiopía se refirió a nuestras 
recientes cumbres africanas; Bo-gun Hwang, director de la Subegión 2. Dos 
congresistas coreanos y una figura del Mindan (un grupo representando la 
perspectiva política de Corea del Sur en Japón) atendieron el mitin.

3  Una vista de la sala mientras la Madre Verdadera se dirige a la multitud
4   La Madre Verdadera recibiendo el acostumbrado ramo de flores
5   La Madre Verdadera con una antorcha traída del Monte Balwang, donde 

prometió reunir a Dios con todos sus hijos.
6   Los líderes religiosos recitan un juramento que aborda los tiempos difíciles de la 

actualidad.
7   Abrazo fraternal entre mujeres japonesas y coreanas.
8   Los Angelitos brindaron una pulida actuación.
9   El momento Mansei

9

5

6

7
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1

Cumbre de la Paz del Sudeste de Europa

2
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1    La Madre Verdadera dirigiéndose a los asistentes a la Cumbre de la Paz del 
Sudeste de Europa 

2    Sun Jin Moon, vicepresidente de FMPM Internacional, su marido In-sup Park  y 
Yeon Ah Moon, presidente de la UPF-Corea en el Palacio del Congresosdurante 
la Cumbre.

3  Oración de un líder en la Orden Mundial Bektashi.
4   La Madre Verdadera en el escenario, con varios dignatarios, durante el Plenario 

de Apertura
5   Tom Walsh, presidente de la UPF, Elisa Spiropali, ministra de Estado para las 

Relaciones con el Parlamento; Stevo Pendarovski, presidente de Macedonia del 
Norte; Hashim Thaçi, presidente de Kosovo; Alfred Moisui, ex-presidente de 
Albania

6   Uno de los ocho ex jefes de los Estados balcánicos que ocuparon su cargo 
durante las guerras de los Balcanes recibe una medalla de la Madre con motivo 
de la fundación del Consejo Cumbre Internacional de la Paz

7   Las ocho premiadas con Madre Verdadera y Elisa Spiropali

5

3

7

4

6



26      True Peace

1

Festival de Bendición de la Familia - Sudeste de Europa

2 3

54
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⓫

1   La Madre Verdadera leyéndoles a las parejas sus votos de bendición
2   La Madre lleva a cabo la ceremonia del agua bendita sobre un grupo de parejas 

representativas.
3  Las parejas intercambiando anillos en todo el salón.
4   El Jeque Mansour Diouf de Senegal y un pastor evangélico de la República 

Checa ofreciendo sus oraciones
5   La Madre Verdadera recibiendo flores
6   Los jóvenes se comprometen a mantener su pureza
7   La esposa del presidente albanés, Monika Kryemadhi, miembro del Parlamento, 

y su hija Bora Meta, quien es la primera dama oficial, le entregan un regalo a la 
Madre Verdadera.

8   La Sra. Monika Kryemadhi, esposa del presidente albanés Ilir Meta, felicitó a los 
matrimonios recién bendecidos, al igual que el ex presidente de Albania, Alfred 
Moisiu.

9   La Madre Verdadera donó dinero a varias organizaciones.
❿   Un joven grupo de danza tradicional albanesa entretiene a los niños y jóvenes 

huéspedes extranjeros
⓫  ¡Un final espectacular!

7

9

❿

6

8
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L a Madre Verdadera auspiciaó 
la Cumbre de Japón y la Con-
ferencia de Liderazgo 2019 en 
Nagoya, Japón, que se encuen-

tra en la costa del Pacífico en el centro 
de Honshu, la isla principal de Japón. 
Nagoya es la capital de la Prefectura de 
Aichi y es la tercera ciudad más 
poblada de Japón. Junto a la Madre 
Verdadera estaban Sun Jin Moon, vice-
presidenta de la Federación Interna-
cional de Mujeres por la Paz Mundial, 
Yeon Ah Moon, presidente de la 
UPF-Corea; Wonju Jeong McDevitt, 
jefe de personal de la Secretaría de la 
Madre Verdadera; Yun Young-ho, se-
cretario general de la sede internacio-
nal de FFPUM; Lee Ki-seong, presi-
dente de FFPUM-Corea y Eiji Tokuno, 
Director de la Federación de Japón. 
Otros líderes religiosos y figuras polí-
ticas de todo el mundo -aproximada-
mente quinientas personas en total- 

asistieron a la sesión inaugural en el 
Hotel Castillo de Nagoya. 

La Cumbre de Japón y la Conferen-
cia de Liderazgo 2019 (JSLC) organiza-
da por la Madre Verdadera comenzó a 
las 10:30 am el 5 de octubre con la in-
tervención de Sun-jin Moon. La  Madre 
dijo en su discurso que incluso en el 
mundo exterior, si uno recibe bendi-
ciones, es de bien nacido retribuirle al 
mundo con bondad. Eso es fe. Por el 
contrario, si hemos hecho algo malo, 
debemos enmendarlo. Si nuestros an-
cestros hicieron algo malo en el pasado 
porque no conocían a Dios, es para 
perdonar y remendar. Quienquiera 
que tenga responsabilidad en este país 
en el presente debe disculparse y pedir 
perdón. Esa es la manera humana de 
guardar buenos modales. Entonces 
debemos avanzar juntos y en unidad 
por la paz mundial. No debemos 
olvidar que si actuamos de esta 

manera, seremos personas que el Cielo 
ama.

Pidió a los presentes que sigan 
adelante por el bien de la paz mundial 
después de haber saldado las acciones 
equívocas del pasado. Y añadió que es 
válido tanto para las superpotencias 
como para los países pequeños, ya que 
bajo Dios debemos convertirnos en 
una sola familia. Para ello, debemos 
cambiar. No hay futuro para los países 
cada vez más distanciados con el 
mundo. Ella enfatizó que la gente bajo 
Dios y los países bajo Dios deben ser 
ecuánimes. La Madre Verdadera con-
cluyóque hoy buscamos la paz. Japón 
y Corea, vecinos cercanos, se están dis-
tanciando cada vez más, pero como 
ella es la unigénita de Dios, la Madre 
Verdadera, madre del universo y de la 
humanidad, si nos unimos con ella y 
actuamos juntos, cada persona, familia 
y nación serán una unidad con Dios. 
¿De qué tendrán que preocuparse, 
entonces? Es por eso que necesitamos 
educación, para guiar a los seres 
humanos que permanecen en la igno-
rancia de Dios y sus principios a con-
vertirse en hijos o hijas del verdadero 
Dios. 

"Pero sabemos que de la noche a la 
mañana no se puede y que llevará 
tiempo restaurar a su estado normal a 
una humanidad que a lo largo de 6000 
años se ha vuelto petulante. En ese 

Cumbre de Japón y Conferencia 
de Liderazgo 2019 "in Nagoya"
Queridos lectores, dado que esta conferencia clave de la UPF tuvo lugar en 
Japón, había poca información sobre ella en inglés, ya que el editor se 
preparaba para enviar la revista al diseñador. Lo que sigue es la 
traducción de un informe (de la esposa del editor) de un relato del 
primer día de la conferencia, publicado en línea en coreano. 

CUMBRE

Jóvenes hacedores de milagros escuchando atentamente el discurso de la Madre Verdadera
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caso yo, personalmente, por ser la 
Madre Verdadera, creé para ello todo 
el fundamento que está a mi alcance..
Actualmente existen muchos países y 
cada uno tiene su legislación. ¿Se nece-
sitarán las leyes del Japón, o las de 
EEUU u otras leyes si vivimos en un 
mundo pacífico y unido?... Siendo 
hermanos bajo Dios, retribuyendole 
alegría y gloria con fe absoluta, amor 
absoluto y obediencia absoluta, y reci-
biendo sus bendiciones y su amor 
¿Qué más podríamos podríamos ne-
cesitar?...Siendo yo la Universo, la 
Madre del Unvierso, Madre Verdade-
ra, si se unen a mítodos los problemas 
serán resueltos y si Dios está con 
ustedes, con cada individuo, con su 
familia, con el país.. ¿de quése van a 
preocupar? ¿no les parece?... Ustedes 
son libres de participar o no en ello 
pero yo espero que sean sabios"

Fricción entre Corea y Japón
Masayoshi Kajikuri, presidente de la 
UPF-Japón, dijo en un discurso de 
bienvenida: "Todavía nos quedan 
muchas tareas difíciles relacionadas 
con Corea y Japón. Cuando uno mira 
la historia, Corea, Japón y Estados 
Unidos tienen misiones importantes, 
no sólo simples relaciones nacionales. 
Creo que tenemos una misión por 
estar en la civilización de la Cuenca 
del Pacífico, para guiar la humanidad 
a la paz. En este sentido, agradecemos 
su participación en este evento, que es 
de importancia histórica, y le pedimos 
su cooperación para asegurar que el 
evento sea provechoso. Gracias de 
nuevo." 

Un miembro de la Dieta Japonesa se 
paró en el escenario y expresó su 
gratitud por haber sido invitado a la 
JSLC 2019 en Nagoya. "Gracias por in-
vitarme a la JSLC 2019 aquí en Nagoya. 
He oído que esta es la primera vez que 
se celebra una conferencia internacio-
nal de líderes en Japón bajo la direc-
ción de la Presidente Hak Ja Han. Me 
complace y agradezco la invitación a 
este precioso evento. Recientemente, la 
relación entre Japón y Corea está em-
peorando. Así que, cuando me enteré 
de que se iba a celebrar esta conferen-
cia, decidí participar en el movimiento 
por la paz dirigido por la Presidente 
Hak Ja Han, quien es ampliamente 
conocida también por el movimiento 
de la Victoria sobre el Comunismo 
(VOC) en Japón. Cuando la mentali-
dad de la guerra fría se extendió por 

todo Japón, la confusión se extendió 
con ella. Me conmovieron profunda-
mente las imágenes de los jóvenes que 
hicieron campaña para salvar a la 
nación poniendo fin al caos de la 
guerra fría que se había desatado en 
todo Japón", dijo. 

Haciendo la diferencia
Un congresista coreano, en su discurso 
congratulatorio, dijo: "Ahora la UPF, 
un movimiento mundial por la paz, 
está contribuyendo a la paz mundial". 
La presidente Hak Ja Han, basada en el 
fundamento de la UPF, está presente 
en un centenar de países de todo el 
mundo. Fundó la Asociación Interna-
cional de Parlamentarios por la Paz y 
la Asociación Interreligiosa por la 
PazUn congresista coreano, en su 
discurso de felicitación, dijo: "Ahora la 
UPF, un movimiento mundial por la 
paz, está contribuyendo a la paz 
mundial". El presidente Hak Ja Han, 
basado en la fundación de la UPF, está 
presente en un centenar de países de 
todo el mundo. Fundó la Asociación 
Internacional de Parlamentarios por la 
Paz y la Asociación Interreligiosa por 
la Paz y el el desarrollo. Después de 
haber fundado el Consejo Cumbre de 
la Paz Mundial para la unificación 
pacífica de Corea del Norte y Corea del 
Sur, la Dra Han ha estado haciendo 
muchos esfuerzos para lograr ese 
objetivo. Mucha gente habla de la paz, 
pero no mucha gente actúa tanto como 
la presidente Hak Ja Han". El legislador 
elogió la filosofía de paz de los Padres 
Verdaderos y su movimiento mundial 
por la paz. 

En un discurso de apertura, un ex 
presidente de la Cámara de Represen-
tantes de EEUU dijo: "Creo que es hora 
de pensar en la civilización del Pacífico. 
El centro del mundo se ha desplazado 
de Europa a la región del Pacífico 
desde el Atlántico Norte. Eso es cierto 
en el caso de la población mundial. 
Más de la mitad de nosotros vivimos 
en la región del Pacífico. En ese sentido, 
lo que es afortunado para América es 
que está entre el Océano Atlántico y el 
Océano Pacífico. Sin embargo, para 
lograr una paz duradera de manera 
eficaz, debemos unirnos a nuestros 
aliados. Espero que superemos 
nuestros errores del pasado y avance-
mos hacia la unión de países próspe-
ros con una Corea y Japón unidos", 
dijo, instando a los líderes de Corea del 
Sur, Japón y Estados Unidos, que 

forman el bloque de la civilización del 
Pacífico, a unir sus fuerzas para lograr 
un mundo pacífico.

Un orador principal dijo: "Gracias a 
la Presidente Hak Ja Han por su visión 
de la paz mundial. Como saben, si 
observan el movimiento africano, 
África va a ser el lugar más próspero 
en los próximos sesenta años. El movi-
miento por la paz que la Sra. Han está 
haciendo no sólo en el noreste de Asia, 
sino también en África, es asombroso 
a medida que ella trabaja para hacer de 
los ciudadanos del mundo. una familia  
En ese sentido, el evento de hoy será 
histórico". Expresó su profunda 
gratitud a los Padres Verdaderos por 
liderar el movimiento por la paz. 

Influencia ecónomica en la paz
Un orador principal, de la Dieta de 
Japón, dijo: "Miren hacia atrás en la 
historia, entre 1920 y 1930, y verán que 
muchas cosas han cambiado desde 
entonces. En ese tiempo, el comercio 
cayó un 50 por ciento, la recesión 
aumentó y la Gran Depresión que 
siguió fue la causa de la Segunda 
Guerra Mundial. En ese sentido, creo 
que la paz está estrechamente relacio-
nada con la economía. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, vimos la 
creación de las Naciones Unidas, el 
libre comercio y el establecimiento de 
la IAED (AIDE: Agencia Internacional 
para el Desarrollo Económico) y conti-
nuas conferencias internacionales 
para frenar las armas nucleares en 
cada país. Sin embargo, todavía no 
hemos llegado a un acuerdo de paz 
completo. 

Y Japón se encuentra en una situa-
ción en la que también está preocupa-
do por sus relaciones con Corea. A 
medida que nos superamos y mejora-
mos como naciones, nos enfrentamos 
a una situación en la que teníamos 
problemas históricos, pero desde una 
perspectiva orientada hacia el futuro, 
teníamos que adoptar un punto de 
vista favorable. Creo que esta confe-
rencia puede desempeñar un papel 
importante en ese sentido. Porque no 
sólo es el momento de reivindicar los 
propios intereses, sino de escuchar las 
opiniones de los demás. En ese sentido, 
creo que esta conferencia, organizada 
por la Dra. Hak Ja Han, es muy signifi-
cativa". A continuación, pidió coopera-
ción, con la esperanza de resolver las 
crisis a las que se enfrentan ambos 
países a través de este evento.
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L a Cumbre de la UPF en 
Albania sobre Seguridad y 
Desarrollo Humano, del 25 al 
27 de octubre, tuvo lugar prin-

cipalmente en el Palacio de Congresos 
de Tirana, construido durante la época 
de Albania bajo un gobierno marxis-
ta-leninista entre 1946 y 1992 para 
celebrar los congresos del Partido La-
borista Albanés. 

La UPF fue la anfitriona del evento, 
que en parte fue patrocinado por el re-
cientemente fundado Podgorica Club 
(febrero de 2019), cuya junta directiva 
incluye a cinco ex presidentes y dos 
primeros ministros de los países bal-
cánicos. Al menos uno de esos ex pre-
sidentes, Alfred Moisiu (2002-2007) ha 
sido durante mucho tiempo un firme 
defensor del trabajo de los Padres Ver-
daderos. Más de dos mil quinientas 
personas asistieron a la conferencia, 
incluyendo ministros, legisladores y 
líderes religiosos.

Una carrera estelar 
Uno de los aspectos más destacados de 
las presentaciones fue el discurso de 
apertura del Dr. Christopher Hill, un 
ex diplomático de gran experiencia 
cuyo padre fue también diplomático. 
Christopher Hill, que nació en 1952, se 
ofreció como voluntario para el 
Cuerpo de Paz a la edad de veintidós 
años y sirvió para el Cuerpo de Paz en 
Camerún durante dos años. Sólo por 
mencionar algunos de sus cargos im-
portantes, su primer trabajo como di-
plomático fue como Secretario de 
Asuntos Económicos en la Embajada 
de los Estados Unidos en Seúl. Fue em-
bajador en la República de Corea en 
2004-2005. En 2005 pasó de embajador 
a jefe de la delegación de Estados 
Unidos en las Conversaciones de las 
Seis Partes, que buscaban encontrar 
una solución a la crisis nuclear norco-
reana. Las seis partes fueron Corea del 
Norte, Corea del Sur, Japón, Estados 

Unidos, China y Rusia. Fue el primer 
embajador de los Estados Unidos en 
servir en Macedonia entre 1996 y 1999 
y fue enviado especial a Kosovo entre 
1998 y 1989 (ambos en los Balcanes). Lo 
que fue notable en su discurso fue su 
descripción de los pasos psicológicos y 
prácticos necesarios para lo que 
llamamos "restauración". 

El sufrido pasado de los Balcanes
El asesinato en 1914 del heredero del 
trono del Imperio Austro-Húngaro y 
de su esposa en Sarajevo, la capital de 
Bosnia y Herzegovina, en la Península 
Balcánica, precipitó la Primera Guerra 
Mundial. Tras la Primera Guerra 
Mundial, con la disolución del Imperio 
Austro-Húngaro, Bosnia y Herzegovi-
na se convirtió en una de las seis repú-
blicas junto con Croacia, Macedonia, 
Montenegro, Serbia y Eslovenia (y dos 
regiones autónomas -Vojvodina y 
Kosovo-) que comprenden la Repúbli-
ca Federativa Socialista de Yugoslavia, 
un país comunista bajo la férula del 
mariscal Josip Tito. Yugoslavia cubría 
la mayor parte del territorio de la Pe-
nínsula Balcánica, que es ligeramente 
más pequeña que España. 

En las repúblicas que formaban 
parte de Yugoslavia y que hoy son in-
dependientes, prevalecen diversas 
visiones del mundo. Croacia (aunque 
muchos serbios viven allí) y Eslovenia 
son predominantemente católicos. 
Macedonia, Montenegro y Serbia son 

Crece la esperanza en la restau-
ración del Sudeste Europeo
La Cumbre de la UPF en Albania

CUMBRE

Salón de la era comunista, donde se celebraban los principales eventos
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en su inmensa mayoría cristianos or-
todoxos, mientras que Bosnia es mu-
sulmana, aunque muchos serbios y 
croatas residen en Bosnia. Bajo el 
régimen autocrático de Tito, los yugos-
lavos vivían codo con codo, a pesar de 
que a veces los grupos minoritarios se 
quejaban mucho de que estaban en 
desventaja y a veces eran maltratados. 
(¿No es esta la realidad en muchas 
naciones hoy en día?) 

Tito murió en 1980. Cuando eso 
sucedió, incluso algunos que habían 
luchado y escapado de Yugoslavia, 
temían por lo que sucedería una vez 
que el control férreo de Tito sobre la 
sociedad hubiera impedido que se 
atacaran entre vecinos. Según una 
fuente en línea en la web, cuando murió 
Josef Tito, "la URSS comenzó a refor-
marse y la economía yugoslava 
comenzó a declinar. El FMI acordó 
prestarle a Yugoslavia algo de dinero, 
pero requirió una serie de reformas que 
empeoraron el desempleo, descentrali-
zaron el Partido Comunista y ayudaron 
a alimentar el nacionalismo".

El curso restaurativo de Albania
Lo siguiente es extraido del discurso 
de apertura del Dr. Hill. "Permítanme 
unirme a otros para decir que es un 
placer estar en esta cumbre de paz. 
Saben, la paz ha sido difícil de lograr. 
En cierto modo es algo con lo que 
todos soñábamos, pero ahora entende-
mos que la paz no es sólo la ausencia 
de guerra. Representa una especie de 
estructura de relaciones entre las 
personas, una estructura de cómo se 
respetan los diferentes puntos de 
vista, lo que se puede hacer para crear 
un mundo más estable y justo y una 
base, realmente un fundamento, para 
la prosperidad que todos buscamos 
para nuestros hijos y más allá. 

"Especialmente no ha sido fácil en 
los Balcanes Occidentales. Cuando 
vine a Albania por primera vez en 
1991.... Eso fue hace sólo veintiocho 
años, pero parece mucho más tiempo. 
Existía un sistema de gobernanza que 
existe en muchos países diferentes, en 
el que un grupo piensa que tiene el 
monopolio de todos los pensamientos 
y de la forma en que la humanidad 
debe poner en práctica todos sus 
intereses. 

"Bueno, ahora sabemos que la paz 
depende de que diferentes personas se 
reúnan y se respeten mutuamente. 
Creo que dedicarse a la paz, sin 

embargo, no ofrece refugio para 
aquellos que necesitan una gratifica-
ción instantánea. Después de todo, 
lleva mucho tiempo formar estas es-
tructuras y sistematizar el respeto 
mutuo. He oído muchas veces en el 
pasado -uno probablemente lo oye 
hoy- que de alguna manera la gente 
dice.... La gente en los Balcanes occi-
dentales ha estado luchando durante 
miles de años. A menudo se oye eso. 
Esto implica que] seguramente 
ellos[los de los Balcanes occidentales] 
no van a poder superar eso. Bueno, eso 
es claramente, demostrablemente, 
falso. La gente de los Balcanes se ha le-
vantado al respecto y juntos han 
formado una comunidad que creo que 
es la envidia de muchas partes del 
mundo,[la envidia de los que están] 
aún incapacitados para reunir ese 
sentido de comunidad. 

"Ahora lo que vemos en los Balcanes 
es un deseo de ser parte de algo aún 
mejor, es decir, una Europa unida, una 
Europa que es un todo, que es libre y 
que es próspera. Lo sé. Creo que todo 
el mundo aquí sabe que las decepcio-
nantes negociaciones de sucesión de la 
UE[para las naciones de Europa del 
Este] se pospondrán de alguna 
manera. Personalmente (como alguien 
que trabajó en esta región durante 
muchos años) siento esa decepción, 
pero creo que es importante darse 
cuenta de que aunque el camino a 
seguir está claro y sigue siendo transi-
table, tendrá problemas. Habrá giros y 
vueltas y habrá desafíos por delante. 
Por lo tanto, la cuestión no es celebrar 
los desafíos, sino más bien compren-
der que la tarea que tenemos por 
delante es superar los desafíos y que 
no se nos detenga ni se nos 
obstaculice. 

"Tengo mucha confianza en que el 
viaje en el que han estado los pueblos 
de los Balcanes Occidentales, un viaje 
que los ha llevado a través de tiempos 
muy difíciles, es un viaje que no se 
detendrá hasta que se cumplan los ob-
jetivos. No tengo ninguna duda de que 
no puede haber una Europa entera y 
libre a menos que todos los países de 
los Balcanes Occidentales estén en esa 
Europa entera y libre. 

"Soy optimista de que este proceso 
continuará, y creo que lo mejor para 
los habitantes de la región es actuar 
como si el viaje hubiera terminado. Es 
decir, actuar como si ya fueran 
miembros de la Unión Europea. No 

digan: "Comenzaremos a observar 
esas normas una vez que estemos en la 
Unión Europea". Comiencen ahora y 
observen esos estándares ahora. 

"Sé que se trata de una mentalidad 
que ha funcionado en términos de la 
OTAN. Si hubiera estado frente a una 
audiencia en Albania en 1991 y hubiera 
dicho: "Bueno, pronto estarás en la 
OTAN, no creo que mucha gente me 
hubiera creído". Y sin embargo, ¡miren 
el extraordinario progreso! ¿Cómo lo 
hizo Albania? De hecho, ¿cómo lo hizo 
Macedonia del Norte? La respuesta es 
que aceptaron el proceso de reforma a 
través de sus fuerzas armadas, a través 
del control civil de los militares, a 
través de una cierta mentalidad que 
los militares lograron y a través de la 
colaboración con otros países de la 
OTAN. Creo que el hecho es que estos 
países se habían convertido en 
miembros de la OTAN incluso antes 
de que se les confiriera su condición de 
miembros de la OTAN. La tarea que 
tenemos por delante, creo, es clara y no 
debería verse frenada por ninguno de 
los retos que tenemos por delante".

Bendiciones de Dios mediante la 
Madre Verdadera
El festival de bendición familiar atrajo 
al Palacio de Congresos a 1.200 
personas el 28 de octubre . El modera-
dor pidió a las parejas, muchas de las 
cuales estaban casadas, que levanta-
ran la mano si tenían un hijo. Ella 
siguió aumentando el número para 
ver qué tan grandes o  numerosas eran 
sus familias. Muchas parejas tenían 
seis hijos. Algunos tenían siete, otras 
ocho. Una persona levantó la mano a 
las nueve. (Tal vez la suya fue una ben-
dición del mundo físico y espiritual; él 
estaba allí sin su esposa,) 

La Oración de Bendición de la 
Madre duró cinco minutos y veinticin-
co segundos. Bajram Kosumi, primer 
ministro de Kosovo (2005-2006) y su 
esposa Marina le entregaron flores a la 
Madre Verdadera. Un alcalde y su 
esposa le ofrecieron a la Madre Verda-
dera un regalo, inspirado en un girasol. 
Monika Kryemadhi, primera dama de 
Albania, pronunció el discurso con-
gratulatorio. Toda la experiencia 
rebosó con la sensación de "gracias al 
Dios Todopoderoso, estamos bendeci-
dos".

Un miembro del personal de la revista True 
Peace ha redactado este artículo. 
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Un centenar de comandantes y 
pastores de la Iglesia de la Re-
velación de Dios (siglas: RCG) 
asistieron a un entrenamiento 

para movilizarse y acelerar las activi-
dades de prebendición en preparación 
para la bendición continental del 7 de 
diciembre de 2019 en el Estadio First 
National Bank (FNB) en Soweto, 
Sudáfrica.

La FFPUM fue la organziadora de 
este taller de un día de duración, que 
tuvo lugar en el Centro Africano para 
la Excelencia (ACE), con el fin de contar 
con más movilizadores que estén dis-
puestos a aceptar el reto de prebendi-
ción de al menos 430 parejas cada uno, 
como parte de una estrategia más 
amplia para preparar a tantas parejas 
como sea posible desde dentro de Sud-
áfrica para la Madre Verdadera.

La decisión fue tomada el lunes 7 de 
octubre después de una reunión entre 
el Revdo. Bakary Camara, presidente 
del grupo regional de África Celestial, 
y el Profeta Samuel Radebe, fundador 
de la Iglesia de la Revelación de Dios así 
como de la fundación que dirige ACE. 
El Profeta Radebe quiere asegurar una 
mayor y mejor bienvenida a la Madre 
Verdadera en diciembre.

El programa comenzó con una 
oración del Revdo. Jean Augustin 
Ghomsi, director del Departamento de 
Testimonio y Educación de África Ce-
lestial y otra de un pastor de la congre-
gación anfitriona. Ambos oraron por 
una bienvenida exitosa a la Madre Ver-
dadera. El Presidente Derrick Sibisi, 
Presidente de RCG, dio la bienvenida a 
todos y destacó la gran asociación exis-
tente entre FFPUM/UPF y  RCG, así 
como el vínculo especial entre el Profeta 
Radebe y la Madre Moon. A continua-
ción, invitó al Revdo. Robert William-
son, enviado especial para Sudáfrica, a 
hacer uso de la palabra. El Revdo. Wi-
lliamson saludó a todos y expresó lo 
contento que estaba de estar en la 
reunión.

El Revdo.Bakary Camara expresó 
su gratitud al Profeta Radebe por 

permitir este taller y transmitió los 
saludos de la Madre Moon a todos, 
saludos que recibieron con un gran 
aplauso. Compartió cómo el martes 
pasado el Revdoi. Ghomsi y él fueron 
invitados a visitar el "Templo", la tierra 
santa de RCG. Fue una gran experien-
cia, especialmente estar allí con el 
Profeta Radebe orando por el éxito del 
evento de diciembre. El viaje comenzó 
a las 2:00 a.m. y a las 6:00 a.m. fuimos a 
rezar. "Ustedes tienen un gran líder 
con raíces espirituales especiales, y 
deben estar orgullosos de sí mismos", 
dijo el reverendo Camara. Les dijo a 
todos que estaba ansioso por trabajar 
con ellos.

Lecciones sobre las bendiciones
El Revdo.Ghomsi, como conferencista, 
introdujo el programa del día que 
tenía básicamente tres partes: 1) el 
valor y el significado de la bendición, 
2) el proceso de la bendición y 3) cómo 
conducir la bendición. En la primera 
parte, subrayó el hecho de que los 
Padres Verdaderos han logrado esta-
blecer una verdadera familia y están 
compartiendo su victoria con toda la 
humanidad. "Todos los problemas que 
enfrentan los seres humanos hoy en 
día están relacionados con la familia; 
por lo tanto, sólo fortaleciendo el ma-
trimonio y la familia podremos erradi-
car estos problemas y establecer una 
nación pacífica. La Madre Verdadera 
está ofreciendo la bendición como la 
solución a nuestros problemas, los pro-
blemas de Sudáfrica y del mundo", 
dijo. Exhortó a todos los amasoshas 
(soldados, miembros de RCG) a apoyar 
el movimiento para sanar a Sudáfrica, 
África y el mundo.

Luego explicó la historia y el proceso 
de la bendición con un énfasis especial 

en cómo la bendición se ha convertido 
en un movimiento global por la paz. 
Después del almuerzo, el Revdo.
Ghomsi mostró algunos videos sobre la 
bendición antes de dedicar tiempo a 
cómo llevar a cabo la bendición usando 
diapositivas. Invitó a una pareja repre-
sentativa y pasó por el proceso de la 
bendición desde la ceremonia del jugo 
sagrado a la ceremonia del basto de la 
indemnización. A esto le siguieron pre-
guntas y respuestas. Se pudo ver que 
habían aprendido mucho y estaban 
listos para implementar y movilizar a 
muchas parejas no sólo de RCG sino 
también de sus comunidades.

Tristes hechos de la vida
Todos ellos disfrutaron del programa 
y agradecieron a FFPUM/UPF por or-
ganizar la capacitación. Tienen más 
esperanzas que nunca de abordar los 
problemas de las violaciones, la vio-
lencia de género y el feminicidio en 
Sudáfrica. Este taller llegó en el 
momento oportuno, cuando muchas 
mujeres y niñas, hace pocas semanas, 
se encontraban en las calles marchan-
do contra estos problemas y pidiendo 
al gobierno que declarara el estado de 
emergencia para hacer frente seria-
mente a los mencionados crímenes y 
males sociales.

¡Madre Verdadera! Un nuevo grupo 
de "soldados" celestiales acaba de ser 
entrenado para ayudarle a traer de 
vuelta a casa a los hijos de Dios y de los 
Padres Verdaderos. Cada uno de ellos 
tiene como objetivo la prebendición de 
430 parejas. Gracias por su gracia y 
amor. Que viva muchos años y vea los 
frutos de todos estos esfuerzos!

La FFPUM de Sudáfrica lo presentó en el sitio 
web de la sede internacional de la FFWPU. 

Aprendiendo a bendecir al prójimo
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NOTICIAS REGIONALES / TAILANDIA

E l 4 de octubre, un equipo de 
mesías tribales celestiales de 
Kalasin, conducido por el Dr. 
Ronachit Phutthala-ex jefe de 

distrito del gobierno en Kalasin -y la 
Sra. Sangkom Netsopa, victoriosa del 
mesías tribal celestial, celebraron con 
éxito una consulta para poner en 
marcha la Asociación de Alcaldes por 
la Paz Mundial en Kalasin, conducida 
por los mesías tribales celestiales y la 
providencia de YSP, con el objetivo de 
ampliar el mesianismo tribal y los pro-
yectos de YSP bajo la autoridad de la 
administración del gobierno local y los 
líderes de la comunidad para ayudar a 
que la providencia de Kalasin se con-
vierta en un modelo de la providencia 
del Cheon Il Guk para el mundo. 

Participaron 113 personas, entre 
ellas el presidente de una oficina ad-
ministrativa de un subdistrito, jefes de 
subdistrito, jefes de aldea, un director 
de promoción de la salud de un 
hospital comunitario, maestros, líderes 
del gobierno y de la comunidad, con el 
gran apoyo del ex presidente de la Uni-
versidad de Kalasin y un ex vicegober-
nador de la provincia de Nakhon 
Phanom.  Todos ellos son bendecidos y 
muchos de ellos completaron la cere-
monia de tres días y pasaron por un 
seminario del Principio Divino

El Dr. Ronachit y la Sra. Nuanchan 
Phutthala, que actualmente también 
son copresidentes de FFPUM- Kalasin, 
dieron un maravilloso informe final 

sobre el trabajo de la Federación de 
Familias y de YSP en los dieciocho dis-
tritos de Kalasin en los últimos seis 
años y expusieron sobre  la visión de 
paz del Padre y la Madre Moon. Están 
demostrando que la FFPUM puede 
ayudar a promover la paz, la felicidad 
y la unidad del pueblo de la provincia 
de Kalasin, especialmente resolviendo 
los problemas que preocupan profun-
damente al gobierno, como la violencia 
doméstica, la desintegración familiar, 
la delincuencia, los problemas de los 
jóvenes, el abuso de drogas, etc.  

Explicando la visión
La Sra. Sangkom inspiró a todos los 
participantes con su explicación de la 
Visión 2020 del Padre y la Madre Moon 
para crear la paz mundial y su sueño 
de hacer de Kalasin un modelo de la 
provincia más pacífica del mundo.  El 
Dr. Ronachit explicó poderosamente 
cómo cada proceso de educación y 
todas las actividades del mesías tribal 
celestial y el proyecto de YSP pueden 
transformar a las personas y hacerlas 
felices. Esto puede apoyar la visión de 
los objetivos de desarrollo sostenible 
de la ONU  para los cuales la FFPUM y 
YSP han firmado memorandos de en-
tendimiento (MOUs) con muchas or-
ganizaciones administrativas del 
gobierno local en Kalasin.  Los partici-
pantes vieron una presentación en 
vídeo sobre los mesías tribales celes-
tiales y los proyectos de YSP en Kalasin 

desde 2012. 
Los representantes participantes 

compartieron sus experiencias como 
personas bendecidas que practican las 
enseñanzas y la tradición de las 
familias bendecidas en sus hogares y 
comunidades. Compartieron lo que ha 
sucedido en sus subdistritos o comu-
nidades después de la ceremonia de 
bendición, los talleres, los programas 
educativos y el Campamento del 
Corazón Filial de la Juventud Tailan-
desa de YSP.  

También explicaron cómo los pro-
yectos del mesianismo tribal celestial 
y YSP influyeron en las personas de 
sus comunidades para que se convir-
tieran en mejores personas y sean más 
felices.  Todos los participantes se sin-
tieron inspirados y decididos a seguir 
invirtiendo, apoyando y ampliando el 
trabajo de los mesías tribales celestia-
les y los proyectos de YSP. 

En el evento, el deseo de asumir 
una responsabilidad y un esfuerzo 
conjunto para que la provincia de 
Kalasin se convirtiera en la provincia 
modelo de Cheon Il Guk inundó la at-
mósfera. El evento concluyó con un 
concurso benéfico de canto para 
recaudar fondos para apoyar las acti-
vidades de la Federación de Familias 
de Tailandia.

Publicación de la Federación de Familias 
de Tailandia en el sitio web de la Sede 
Internacional.

Materializando el Cheon Il Guk en 
Kalasin, Tailandia
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B an Ki-moon nació en un pueblo a pocos kilómetros de la 
ciudad de Chungju, en el centro de Corea, en 1944, un 
año antes de la liberación de Corea de la colonización 
japonesa. Un tercio de la población del pueblo comparte 

su apellido. Su familia se mudó a Chungju cuando él tenía tres 
años, pero seguramente visitaron su aldea natal cada año en el día festivo de  Chuseok y en otras oca-
siones para presentar sus respetos a las tumbas ancestrales de su familia y visitar a sus parientes. 

Ban es el hijo mayor y tiene cinco hermanos. Aunque nació en una Corea unificada, nunca la expe-
rimentó. Tenía apenas un año cuando las fuerzas soviéticas, que entonces ocupaban el norte de Corea, 
sellaron la frontera intercoreana, cortando todo el transporte por carretera y ferrocarril, y dejaron de 
enviar el carbón que tanto se necesitaba e incluso la energía eléctrica hacia el sur (el carbón y la mayoría 
de las instalaciones hidroeléctricas eran más frecuentes en las montañas de Corea del Norte). 

Con el estallido de la Guerra de Corea, su familia huyó a las montañas. La guerra comenzó cuando 
él tenía seis años y terminó cuando tenía nueve. En las montañas, vivían en la pobreza y sufrían de 
hambre, pero no se encontraron con tropas de ningún lado. Desde la zona elevada donde se escondían, 
Ban recuerda haber visto bombardeos aéreos de ciudades y pueblos debajo de ellos. 

Educación y experiencia
Debe haber estudiado mucho de niño. Se le conocía como alguien que hablaba bien el inglés. Esto le 
abrió puertas. En 1962, a la edad de dieciocho años, la Cruz Roja Americana lo eligió para que estuviera 
entre los 112 delegados juveniles que visitaron Estados Unidos, donde se familiarizarían "con los 
ideales y valores humanitarios del servicio de la Cruz Roja y establecerían nuevas vías de comunica-
ción con fines humanitarios entre los jóvenes", según sus propias palabras, con las que describió el 
efecto que esto tuvo en su propia vida: 

 "Gracias a la Cruz Roja Americana tuve la oportunidad de reunirme con adolescentes de cuarenta 
y dos países para viajar a través de los Estados Unidos visitando los capítulos de la Cruz Roja. El 
viaje me abrió los ojos al mundo. Regresé a Corea siendo otra persona. ¡En los periódicos y en mi 
pueblo, yo era un poco una celebridad y se me conocía como el chico que se fue a América! Pero el 
viaje también fue un punto de inflexión a un nivel más profundo. Desde pequeños pueblos hasta el 
Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, donde conocimos al Presidente John F. Kennedy, me conmovió 
profundamente el espíritu de servicio. Cuando el presidente Kennedy nos dijo: "No hay fronteras 
nacionales; sólo hay una cuestión de si podemos extender una mano amiga", en ese momento med 
decidí entonces a seguir una vida de servicio público".

Como adulto joven obtuvo una licenciatura en relaciones internacionales en la Universidad Nacional 
de Seúl y una maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la 
Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Después de aprobar el examen de diplomático, 
comenzó a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur en 1970.

Vida familiar
En 1971, se casó con Yoo Soon-taek. Se había especializado en Biblioteconomía y Ciencias de la Infor-

Una vida dedicada a lo 
público
Ban Ki-moon, galardonado con el 
Premio Especial de la Fundadora del 
Premio Sunhak de la Paz
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mación en la Universidad de Chung-ang en Seúl y luego trabajó como bibliotecaria. Ella lo acompañó 
en su primera misión de servicio exterior a la India en 1976, donde se desempeñó como primer secre-
tario en la Embajada de Corea en Nueva Delhi. Se quedaron hasta 1975. Su hija mayor, Seon-yong, nació 
en 1972, aparentemente en Seúl. Su hijo, Ban Woo-hyun, nació en 1974 en la India. Hoy, estos dos están 
casados con cónyuges coreanos. La hija menor, Sun-hee, nació en 1976. 

Su marido es un ex soldado y un erudito de la India. Ambos se reunieron en Sudán cuando trabaja-
ban con la UNESCO. Los Ban tienen al menos cuatro nietos. La madre de Ban Ki-moon, Shin Hyun-
soon, que era budista, vivió hasta los noventa y nueve años. Murió el 17 de junio de este año. En ese 
momento, Ban dijo: "No sé cuánto tiempo me llevará ver aliviado mi dolor". En 2012, la Madre Verda-
dera conoció a Ban Ki-moon y Yoo Soon-taek en su casa de Nueva York.

Accidentado camino a secretario general 
Ban parecía estar ascendiendo en las filas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur a un 
ritmo saludable. En una etapa temprana fue secretario de Estado de protocolo en la Oficina del Primer 
Ministro y luego sirvió en el consulado general en la Embajada de Estados Unidos. En 1996 trabajó en 
cuatro puestos diferentes, acumulando experiencia como director general de política exterior, secretario 
presidencial de Asuntos Exteriores y Seguridad Nacional, primer viceministro de Asuntos Exteriores y 
secretario presidencial de Protocolo. De 1998 a 2000 fue embajador en Austria. Mientras trabajaba como 
viceministro de Asuntos Exteriores y Comercio a partir de 2000, Kim Dae-jung, presidente de Corea del 
Sur entre 1998 y 2003, despidió repentinamente a Ban Ki-moon en 2001. Como lo expresó Ban al reportero 
del New York Times, Warren Hoge en 2006, "Por primera vez en mi vida me quedé sin trabajo".

En una época en que un aliado clave de Corea, los Estados Unidos, había decidido no perseguir un 
tratado de misiles antibalísticos con Rusia, la oficina de Ban envió un comunicado conjunto que incluía 
elogios al tratado. Eso llevó al Presidente Kim a tener que disculparse públicamente por el error. La 
vergüenza de tener que disculparse fue la causa última del desempleo de Ban. Como dijo a Hoge, 
"Debes entender el impacto político que en Asia tienen las disculpas públicas".

Llegando a la cima 
Resulta que no estuvo inactivo por mucho tiempo. En septiembre, Han Seung-soo, ministro de Rela-
ciones Exteriores y Comercio de la República de Corea, fue elegido presidente de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas para el año próximo. Nombró a Ban Ki-moon como su jefe de personal. El 
propio Ban ve esto como un peldaño hacia su eventual ascenso al puesto de secretario general de la 
ONU. Algunos de los que piensan que Ban estaba haciendo campaña para convertirse en el próximo 
secretario general de la ONU señalan que estaba en mejor posición que sus competidores durante su 
período de 2004-2006 como ministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea. 

En esa capacidad pudo visitar a los países miembros del Consejo de Seguridad y dar a conocer sus 
puntos de vista y hacer sentir su presencia, lo que podría causar una impresión más profunda que la 
de otros que competían por el puesto de octavo secretario general de las Naciones Unidas. Fue elegido 
secretario general de la ONU el 13 de octubre de 2006. Que un coreano se convirtiera en secretario 
general parecía improbable en 2006, dado que era una nación que contaba con personal de manteni-
miento de la paz de las Naciones Unidas desplegado en la zona desmilitarizada de Corea y que Corea 
del Sur sólo había sido miembro de las Naciones Unidas desde 1991. 

Sus logros 
Según la propia ONU, las prioridades de Ban Ki-moon eran "movilizar a los líderes mundiales en torno 
a una serie de nuevos desafíos globales, desde el cambio climático y la agitación económica hasta las 
pandemias y las crecientes presiones relacionadas con los alimentos, la energía y el agua". Su objetivo 
era tender puentes, dar voz a las personas más pobres y vulnerables del mundo y fortalecer la propia 
organización: Señalan la Cumbre sobre el Cambio Climático de 2007 y los esfuerzos por mantener el 
cambio climático en la conciencia pública y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como "un 
énfasis especial en África y la nueva estrategia mundial sobre la salud de las mujeres y de los niños" 
como hitos importantes". Como secretario general, promovió los derechos de la mujer y la igualdad de 
género. Aumentó el número de mujeres líderes dentro de la ONU en más de un 40 por ciento. 

Dado el estado del mundo, el del Secretario General de la ONU es un trabajo ingrato. Queda mucho 
por hacer y existen muchas crisis. Ahora que ha dejado el cargo y ha regresado a su Corea natal, ha 
asumido otra dura tarea. Está a cargo de mejorar la calidad del aire de su país, que incluye la contami-
nación, pero que más a menudo contiene micro polvo, pequeñas partículas de arena del desierto de 
Gobi, de China, a las que se adhieren las partículas contaminadas. Por sus años de inversión y sus in-
cansables esfuerzos se ha ganado el Premio Especial de la Fundadora.

Artículo creado por un miembro del personal de True Peace Magazine.
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Un árabe cristiano recibirá el 
Premio Sunhak de la Paz
El Dr. Munib A. Younan es obispo emérito de la Iglesia Evan-
gélica Luterana en Jordania y Tierra Santa (ELCJHL). La tierra 
santa se refiere a las tierras equivalentes a la antigua Palesti-
na, incluyendo los lugares sagrados de las religiones judía, 
cristiana e islámica. 
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Trasfondo familiar

E l Obispo Younan nació el 18 de septiembre de 1950 en Jerusalén, en el seno de una familia 
árabe de ascendencia griega cristiana antiochiana, pero que se había convertido al protestan-
tismo. Su padre, Andria Younan, y su madre, Alice Qandalaft, eran refugiados que habían 
llegado a Israel dos años antes de su nacimiento. A pesar de haber nacido en Israel, él también 

está registrado como refugiado. En 1980, se casó con Suad Yacoub, nueve años menor que él. La Sra. 
Younan es la directora de la Escuela Helen Keller para Ciegos en Beit Hanina, Jerusalén. Tienen dos 
hijas, un hijo y cinco nietos. 

Educación
El Dr. Younan recibió su educación general en escuelas cristianas de Israel: la Escuela Evangélica 
Luterana Martin Luther en Jerusalén y la Escuela Evangélica Luterana en Beit Jala, una ciudad cristia-
no-palestina en la gobernación de Belén de la Ribera Occidental. Luego obtuvo su certificado de bachi-
llerato en el Colegio Al-Ahlia en Ramallah (diez kilómetros al norte de Jerusalén). Estudió para la 
diaconía en Finlandia, en el Luther Opisto[colegio] de Helsinki de 1969 a 1972 y obtuvo una maestría 
en Teología en la Universidad de Helsinki, donde estudió de 1972 a 1976. 

De sacerdote a obispo
A su regreso de Finlandia a Israel el Dr. Younan recibió su ordenación como sacerdote luterano en la 
Iglesia del Redentor en Jerusalén. Durante los siguientes doce años sirvió a la ELCJHL en varias capa-
cidades en áreas de liderazgo pastoral, liderazgo juvenil y educación cristiana. 

Las escuelas ELCJHL tienen una larga historia de servicio a las comunidades palestinas, que se 
remonta a la fundación de un orfanato y a un programa educativo para niñas árabes en 1851. Este fue 
el primer programa de educación para la juventud femenina de Palestina. Hoy en día, cuatro escuelas 
atienden a más de dos mil estudiantes con la ayuda de casi doscientos educadores a tiempo completo 
y parcial.  

El Dr. Younan pasó 1988 en Chicago, en el estado estadounidense de Illinois, estudiando e investi-
gando en la Escuela Luterana de Teología de Chicago (LSTC). Cuando él y su esposa visitan ocasional-
mente Chicago, da sermones en varias iglesias y charlas en varios lugares sobre las circunstancias en 
Israel. 

En 1990, el Dr. Younan fue nombrado presidente del Sínodo de la ELCJHL (un órgano de gobierno 
de la iglesia), cargo que ocupó hasta su elección y consagración como obispo en enero de 1998. Como 
obispo, también preside varias juntas y comités dentro de la ELCJHL.

En particular, el Obispo Younan fue elegido presidente de la Federación Luterana Mundial por la 
Undécima Asamblea de la Federación Luterana Mundial en Stuttgart, Alemania, el 24 de julio de 2010. 
Esa federación representa a más de setenta millones de cristianos en todo el mundo. Como presidente, 
también presidió el Consejo, el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la Federación Luterana Mundial. 
Continuó como presidente hasta 2017. 

Un corazón que engendra unidad
Como cristiano palestino, el Dr. Younan parece un mediador natural en una tierra donde los musul-
manes palestinos y los judíos israelíes tienen una relación enconada. Ha hecho esfuerzos vigorosos 
para promover la armonía y la interacción orientada a la paz entre los dos grupos.

Como refugiado en Israel, ha alcanzado el estatus de obispo luterano de Palestina. Como cristiano 
que busca el compañerismo con su prójimo, ha establecido una red de amigos y compañeros de fe y 
buena voluntad tanto en la Europa finlandesa como en Chicago, Estados Unidos. Como ex presidente 
de la Federación Luterana Mundial, tiene reconocimiento internacional, contactos mundiales y un 
campo misionero mundial. 

En noviembre de 2016, el Papa se adelantó a la conmemoración del 500 aniversario del inicio de la 
Reforma Protestante, desencadenada por Martín Lutero en 1517. El Papa celebró un servicio conjunto 
en la Suecia laica con el presidente de la Federación Luterana Mundial (Dr. Munib Younan). El Papa y 
el Presidente Younan deseaban demostrar la unidad cristiana. Para ser un líder católico, el Papa expresó 
una opinión razonable de Martín Lutero. 

Según los informes, "lo alabó por haber devuelto la centralidad de la Escritura a la iglesia". Y dijo: "La 
experiencia espiritual de Martín Lutero nos desafía a recordar que, separados de Dios, no podemos 
hacer nada". 

En general, parece evidente que este Premio Sunhak de la Paz  vaya a una persona fuera de nuestra 
fe pero que encarna el corazón y la dedicación desinteresada que los Padres Verdaderos nos han exhor-
tado a encarnar a lo largo de nuestras vidas de fe.

Un miembro del personal de la revista True Peace escribió este artículo. 
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Un catalizador para el 
desarrollo
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E l presidente Macky Sall nació en 1961 en Fatick, en el oeste de Senegal. Creció allí y en la región 
de Fouta, en el norte de Senegal. Su padre, Amadou Abdoul Sall, era un empleado del gobierno 
y más tarde un custodio del edificio. Fue miembro del Partido Socialista de Senegal. Su madre, 
Coumba Thimbo, vendía maníes para complementar los ingresos de la familia. Macky Sall 

tiene cuatro hermanos. Asistió a la Universidad de Dakar, donde estudió ingeniería geológica y geofí-
sica en el Instituto de Ciencias de la Tierra. Se graduó en 1988. También asistió a la Escuela Nacional de 
Petróleo y Motores del Instituto Francés de Petróleo en Rueil-Malmaison, Francia. Es multilingüe, con 
competencia en wolof, lengua que la mayoría de los senegaleses hablan y que, por lo tanto, es impor-
tante en los ámbitos de la política y los negocios, así como habla serer, pulaar, francés e inglés.

Primicia 
Macky Sall se casó con Marieme Faye Sall en 1992. Tienen dos hijos y una hija. Se conocieron cuando 
ella estaba en el liceo, del secundario. Tiene siete hermanos. Su fecha de nacimiento es inalcanzable. Se 
niega a revelar su edad. De los cuatro presidentes que ha tenido Senegal, la esposa del primero era 
francesa, la esposa del segundo tenía un padre libanés y madre senegalesa y nació y creció en Francia, 
y la esposa del tercero era francesa. Marieme Faye Sall es la primera musulmana y la primera dama 
senegalesa de ambos lados de su familia. Como pareja, ella y su marido representan una ruptura con 
el pasado como figuras políticas en Senegal. 

La vida política de Macky Sall
Bajo la influencia de su cuñado, durante un periodo de su juventud, Macky Sall se asoció con los 
maoístas. Su biografía oficial del gobierno admite que mientras estaba en la universidad, Sall coqueteó 
brevemente con el Movimiento Marxista-Leninista, pero añade que no compartía "ni sus ideas políti-
cas ni la estrategia de boicot que adoptó hacia las elecciones presidenciales de 1983". Estos fueron en-
cuentros fugaces que tal vez ayudaron a dar forma a su visión del mundo. Votó por el candidato liberal 
(Wade) en 1983 y 1988. 

Se unió al Partido Democrático de Senegal a principios de la década de 1980. Abdoulaye Wade, pre-
sidente de Senegal (en su quinto intento) de 2000 a 2012, había formado y dirigido el partido. De abril 
de 2000 a mayo de 2003, Sall fue asesor especial del Presidente Wade en Energía y Minería . Simultá-
neamente fue CEO de Petrosen, la compañía petrolera nacional de Senegal. Dirigió el Ministerio de 
Estado y el Ministerio de Minas, Energía e Hidráulica de noviembre de 2002 a agosto de 2003 bajo la 
dirección de la Primera Ministra Mame Madior Boye. Wade nombró a Sall primer ministro en abril de 
2004. Permaneció en ese cargo hasta junio de 2007. La legislatura senegalesa (Asamblea Nacional) eligió 
a Sall como su presidente. Obtuvo 143 de los 146 votos emitidos y ocupó el cargo desde junio de 2007 
hasta noviembre de 2008. Como si eso no fuera suficiente para mantenerlo ocupado, fue alcalde de su 
ciudad natal, Fatick, de 2002 a 2008 y de nuevo de 2009 a 2012.

En 2008, se peleó con el presidente Wade por su intento de persuadir al hijo de Wade para que testi-
ficara sobre asuntos financieros en la Asamblea Nacional. El Presidente Wade lo destituyó como presi-
dente de la Asamblea Nacional y Macky Sall formó su propio partido político, Alliance for the Republic 
(Alianza por la República), APR, el 1 de diciembre de 2008 y se alió con los que se oponían a la admi-
nistración de Abdoulaye Wade. 

En la contienda presidencial de 2012, Macky Sall quedó segundo en la primera vuelta, pero con el 
apoyo de otros partidos aliados contra el presidente Wade, ganó la segunda vuelta y llegó a la presiden-
cia el 25 de marzo de 2012. 

Su papel providencial
Sobre este tema, podríamos hacer referencia a una entrevista previa a la Cumbre,hecha al jeque 
Mansour Diouf, jefe de la Hermandad Murid, quien habló de la perspicacia del Presidente Sall al reco-
nocer las buenas intenciones de la Madre Verdadera para la Cumbre Africana en Senegal: "Afortuna-
damente, el presidente de la República de Senegal, Macky Sall, después de recibir a una delegación de 
la UPF, decidió invitar a los presidentes que nos gustaría tener en esta cumbre. También decidió invo-
lucrarse y participar. Rápidamente percibió la importancia de esta cumbre y los beneficios que puede 
aportar a Dakar, Senegal y más allá. En esta cumbre, Dakar será el centro de la paz en África y quizás 
incluso en el mundo. Por esta razón, hago un llamamiento a toda la humanidad contemporánea para 
que vea la gran importancia de esta cumbre, que debe ser una cumbre de paz, no sólo para África sino 
para el mundo". 

Seguramente el abrazo abierto del Presidente Sall a la iniciativa de la Madre Verdadera, que puso en 
marcha el desarrollo en toda África, es una parte de lo que lo hace hoy un laureado del Premio Sunhak 
de la Paz.

Un miembro del personal de TPmagazine esribió este artículo. 
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Los días 12 y 13 de octubre, la 
sede de la FFPUM de Brasil 
acogió el Evento Especial de la 
Gira Latinoamericana 2019 

Hyojeong Cheonbo en Campo Grande, 
en el estado de Mato Grosso do Sul 
(MS) y esta vez se realizó en la ciudad 
de Campo Grande.

Al darles la bienvenida a los 328 
miembros presentes, el presidente de 
la filial Cheonbo en América Latina 
Celestial, el Revdo. Seong Nam Kim 
y el líder de la Subregión 1 y presi-
dente de la FFPUM-Brasil, Koichi 
Sasaki, celebraron esta providencia 
en un ambiente armonioso y devoto 
en el que las familias y los miembros 
bendecidos pudieron llevar a cabo su 
liberación ancestral y la ceremonia de 

bendición de la primera a la cuarta 
generación, la ceremonia de compro-
miso de un cónyuge con el mundo 
espiritual y con uno en el mundo 
físico.

Al ingresar en la era del Cheon Il 
Guk, el Padre Verdadero en el mundo 
espiritual y la Madre Verdadera en la 
tierra formaron una base sustancial 
para el ideal de la creación, uniéndose 
plenamente y abriendo una nueva y 
asombrosa era, gobernando directa-
mente el universo. 

El programa comenzó por la 
mañana del primer día, con una cere-
monia de apertura que tuvo las 
palabras de bienvenida del Revdo. 
Koichi Sasaki, director de la Subregión 
1 (Brasil) de la América Latina Celes-

tial. En esta ocasión, el Revdo. Seong 
Nam Kim pronunció el discurso prin-
cipal del seminario. Explicó acerca del 
fundamento providencial y el desarro-
llo del proceso de liberación y bendi-
ción de nuestros ancestros, ahora en 
dominio directo de los Padres Verda-
deros, y que sobre esa gracia podemos 
obtener el logro de 430 generaciones 
liberadas y bendecidas.

Durante el seminario tuvimos 
conferencias especiales sobre las 
Obras Espirituales de Cheonbo por 
David Pereyra, conferencista del 
Cheonbo para América Latina Celes-
tial y por el director de la filial 
Cheonbo, quien en esta ocasión 
explicó el progreso de la misión de la 
filial en el continente y cómo los 

Testimonios del HJ Cheonbo 
2019 en Mato Grosso
Experimentando la liberación de los antepasados en el país propio

ANCESTROS

En una exitosa nueva etapa de desarrollo, la liberación de los antepasados está disponible mucho más allá de Corea.



Octubre 2019 41

eventos han traído beneficios y 
sanación a los miembros e invitados 
en varios países de América Latina. 
Con el corazón de querer liberarse de 
los espíritus malignos que hay en sus 
cuerpos y liberar a sus antepasados 
que sufren en el mundo de los espíri-
tus, todos los participantes de Brasil, 
incluyendo líderes, otros miembros e 
invitados participaron activamente 
en el seminario y en las sesiones de 
chanyang, centradas en el líder de la 
filial, el Revdo. Nam-seong Kim. 

En asistencia a Dios y a los Padres 
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Hu-
manidad, celebramos la Ceremonia de 
la Ofrenda Hyojeong para Heredar la 
Fortuna Celestial. Muchos miembros 
han tenido la oportunidad de recibir 
grandes bendiciones del cielo y la 
oportunidad de experimentar un 
renacer. Entregados sus deseos al 
Cielo, seguramente se les cumplirán. 
Durante los dos días del seminario, en 
las conferencias especiales, en las 
sesiones de chanyang, en la ceremonia 
de liberación de los antepasados y en 
la ceremonia de bendición, los 
hermanos y hermanas sintieron 
grandes emociones y tuvieron muchas 
experiencias espirituales. Este fue un 
momento maravilloso en el que todos 
pueden liberar y bendecir a sus ances-
tros hasta 430 generaciones cambian-
do su linaje al lado del Cielo al expandir 
el fundamento del Cheon Il Guk, tanto 

espiritual como físicamente.

Renovación del vigor y la esperanza
Este seminario especial ha reavivado 
la llama de la determinación dentro de 
las familias bendecidas y en los cora-
zones de los miembros para que 
puedan, con el sentimiento de ser hijos 
de Dios, cumplir su misión sagrada de 
lograr la victoria en las actividades de 
mesianismo tribal.

Al final del evento especial tuvimos 
un entretenimiento con actuaciones 
musicales. Tuvimos presentaciones 
que deleitaron los ojos y calmaron 
nuestros corazones; los jóvenes de 
Mato Grosso  cantaron dos canciones 
y se interpretaron canciones autócto-
nas en cinco presentaciones. Para 
concluir el seminario de manera bri-
llante, los líderes cantaron canciones 
que nos acercaron a nuestros Padres 
Verdaderos. ¡Fue maravilloso!

REFLEXIONES

SE CUMPLIERON TODOS MIS DESEOS

Si todos supieran el valor de cada 
ceremonia, darían todo por parti-
cipar en ellas. En la ceremonia de 

liberación sentí una niebla muy densa, 
como si me asfixiara. En la segunda ce-
remonia de liberación se estaba despe-
jando, pero sólo en la tercera parecía 

que todo se había despejado. En el es-
cenario vi el espíritu de nuestros Padres 
Verdaderos detrás de nuestros jóvenes 
cantando en voz alta, tocándolos y apo-
yándolos.

Sin embargo, como la hermana Inara 
era más fuerte, nuestro Padre pudo ver su 
fuerza y determinación, capaz de morir en 
ese momento sin darse por vencida. En la 
multitud estaban los espíritus de Daemo-
nim, Heung Jin nim y Hyo Jin nim, que tam-
bién tocaban a cada persona.

Vi espíritus malos salir de sus cuer-
pos disolviéndose como el humo. Esta 
vez querían ser liberados, pero todo es-
taba cerrado y tenían que surgir como 
grandes nubes que se disolvían en el 
aire siendo llevadas por los ángeles.

También vi nuestros papeles de de-
seos siendo consagrados en un bowl. 
Parecía estar hirviendo, porque las bur-
bujas de agua empezaron a subir con 
nuestras peticiones, flotando como por 
arte de magia. Los ángeles los pusieron 
uno por uno dentro de la pira de agua, 
las burbujas se elevaron con nuestras 
oraciones, los ángeles se llevaron a cada 
uno. Era mágico.

Todas mis cartas de deseo fueron 
contestadas. El trasplante de córnea de 
mi hija fue un éxito; no hubo rechazo. 
Mi nieta dio a luz, aunque los médicos 
dijeron que sus trompas estaban blo-
queadas y que no podía quedar emba-
razada. Muchas otras bendiciones que 
recibí a través de las cartas. ¡Aju!

Los Padres Verdaderos ofrecen un medio para liberar a nuestros ancestros del sufrimiento eterno en el infierno.
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VIENDO EL JARDÍN ORIGINAL

Estoy muy apenada por no haber libe-
rado a las 430 generaciones de mis 
antepasados. Pero justo en la apertu-

ra del taller cuando Ayami cantaba, vi que 
había un jardín tan hermoso donde esta-
ban los Padres Verdaderos. Y me inundó un 
gran sentimiento de amor que nunca había 
sentido en toda mi vida.

Todo era hermoso y todo estaba tan lle-
no de amor que no sabía cuál era el mejor; 
la belleza del jardín o el gran amor de los 
Padres Verdaderos. Sólo sé que todo fue 
maravilloso y durante todo el taller hasta 
ahora estoy asombrada por esta experien-
cia, que tuve aquí en este taller de libera-
ción en Campo Grande.

Gracias, Padres Verdaderos, por traer-
nos esta gran gracia a todos nosotros. Les 
agradezco el trabajo de cada persona que 
ha preparado con gran amor y certeza este 
taller especial. Ya los echo de menos y no 
quiero olvidar esta maravillosa experien-
cia. Muchas gracias también a Heung Jin 
nim, Hyo Jin nim y la abuela Daemo nim.

— Maria Aparecida Santos Gomes

ENCONTRANDO A MIS ANTEPASADOS

Me llamo Jailson. Soy misionero y 
pertenezco al grupo de bendi-
ción de 1995. El taller especial de 

Hyo Jeong Cheonbo fue una experiencia 
diferente a la primera. El primer día fue un 
poco pesado para mí, pero creo que para 
todos nosotros por influencia de la distan-

cia que tuvimos que recorrer durante el 
viaje hasta aquí.

Una vez más, el escenario ha cambiado, 
pero no tan intensamente como la primera 
vez. Vi una ciudad de oro, donde los Padres 
Verdaderos estaban en una colina, vesti-
dos con ropas de oro vigilando esta ciudad.

En el segundo día de ansu, todo era 
mucho más ligero, y sentí menos dolor. 
Podía encontrar la paz interior de nuevo si 
me mantenía concentrado y con los ojos 
cerrados sentía la presencia de mi madre. 
Así que la llamé para que se parara a mi 
lado. Estaba alegre y radiante. En el primer 
taller en Campo Grande le di la bendición, 
así que hoy pude ver su rostro alegre. Du-
rante el tiempo de oración, se levantó y 
comenzó a cantar. Después de rezar, me di 
cuenta de que llevaba pantalones blancos 
y una camiseta polo blanca. Solía vestirse 
así cuando estaba en la tierra. ¡Qué escena 
tan maravillosa!

En la oración, cuando ponemos la mano 
derecha sobre la izquierda, ella se sentó a 
mi lado y mi mano derecha se abrió. Quería 
mostrarme algo entre las nubes blancas. 
Vi la cara de mi padre. Me alegré por ello, 
pero al mismo tiempo me preocupé. Vi a 
mi padre yendo y desapareciendo entre 
las nubes, pero sonriendo. Me preguntaba 
qué significaba eso. Entonces mi madre me 
dijo que lo visitara; me sorprendió, cuando 
iba a preguntarle más detalles, ella se había 
ido. No he visitado a mi padre en más de 
diez años.

En la sesión de ansu, donde los jóvenes 

ayudantes estaban en medio del pasillo 
y en las esquinas de la sala, pude ver a un 
sinnúmero de jóvenes haciendo chanyang 
en línea y sincronizados, bailando al mismo 
tiempo. Algunas personas piensan que el 
taller está haciéndose para un número físi-
camente limitado de personas, pero estas 
experiencias me muestran que el taller está 
ocurriendo en grandes proporciones espiri-
tuales. Me gustaría que los demás lo supie-
ran. No necesariamente tienen que verlo. 

Si cada uno de nosotros cierra los ojos y 
reza por el perdón de los errores de nues-
tros antepasados, sin saber si lastiman o no 
a otras personas, mientras tenga vida, me 
disculparé por ellos. Sus errores también 
serán una de sus maneras de abandonar 
nuestro cuerpo. Pude ver que estaban de 
acuerdo conmigo, con los brazos cruzados 
pero asintiendo con la cabeza positiva-
mente.

En la ceremonia de bendición de los 
antepasados, con el corazón lleno de paz, 
pude contemplar el templo que me rodea-
ba con las decoraciones doradas, donde 
estaban los ventiladores de techo. Miré el 
techo y vi que estaba formado de estrellas. 
Dirigiendo mi mirada hacia el techo, cuan-
do me movía, a veces se formaba el rostro 
del Padre Verdadero y a veces el rostro de 
Jesús. ¡Wow! Estaba asombrado y agrade-
cido, porque sé que no merecía ver eso.

En la ceremonia de bendición de los an-
tepasados, después del vino sagrado, en el 
momento de la proclamación de la bendi-
ción, muchos vinieron a darme las gracias 

Apocalipsis 3:4-5 : pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que 
venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.
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y a saludarme. Uno de ellos con rasgos 
orientales me saludó y me dio las gracias. 
Con una sonrisa interior me preguntaba si 
tenía un antepasado oriental. Bueno, sólo 
sé que era feliz.

Así que termino mi testimonio y al 
mismo tiempo quiero agradecer al Revdo. 
Seong Nam Kim por exponer mi testimo-
nio en el momento de su conferencia. Cier-
tamente ya tuvo un efecto en una invitada 
de la misionera María de Aral Moreira que 
vino a mí muy conmovida con lágrimas 
diciendo que quieren entender más sobre 
sus antepasados y pagar las cuotas para 
empezar. Ella dijo que quería volver en el 
próximo seminario y para mí eso fue gra-
tificante.

Gracias, Padre Verdadero, que llevabas 
camisa floreada, pantalones beige y pies 
descalzos entre los seminaristas aplau-
diendo y cantando como un adolescente. 
Aju, Aju.

ENCONTRANDO A HYO JIN NIM

Agradezco a Dios y a los Padres Verda-
deros por la oportunidad de estar en 
el taller especial Hyo Jeong Cheonbo. 

Desde la apertura del taller me decidí a tener 
un corazón más puro y sincero.

En el taller, hice un esfuerzo sincero 
para pedirle al Padre Celestial que me diera 
la oportunidad de tener una experiencia 
con Hyo Jin nim. De hecho, siempre pedí 
tener una experiencia con Hyo Jinim por-
que siento que tengo una relación muy 

fuerte con él.
Así que cuando empezamos a cantar 

en la primera sesión, el Revdo. Nam-seong 
Kim comenzó a hacer ansu en mi cabeza. 
En el momento en que empezó, lloré y se-
guí llorando. Me era incluso difícil cantar. 
Es inexplicable lo que sentí. Fue como si 
Hyo Jin nim me dijera, he estado contigo 
desde el momento en que me llamaste, y 
siempre estaré aquí.

Estaba tan agradecida que a lo largo de 
esta sesión fui recibida por Hyo Jin nim, 
como si me estuviera consolando. Con 
esta experiencia decidí hacer más por Dios 
y por los Padres Verdaderos. Gracias!

—Rebeca da Silva

UN ENCUENTRO

El primer día estaba aplaudiendo muy 
fuerte y cantando. Cerré los ojos por 
un momento y vi muchos espíritus 

femeninos y masculinos también, pero lo 
que me llamó la atención fue que entre 
ellos había siete espíritus que saltaban de 
alegría. Y abrí los ojos y ya no los vi en la 
habitación.

En la sesión después del almuerzo lloré 
mucho, pedí perdón y me golpeé fuerte, pi-
diéndole al Padre Celestial que me diera su 
amor. Cuando terminó la sesión, fui a orar 
donde había música de fondo, cuando de 
repente se encendió una luz que parecía 
tenue y tímida y lentamente se hizo tan 
fuerte que mi sombra fue reflejada en la 
luz. Estaba emocionada y feliz. Creo que se 

estaba debilitando y poco a poco fue desa-
pareciendo y yo quería que se quedara más 
tiempo, luego desapareció.

Y le agradecí a Dios y a los Padres Ver-
daderos del Cielo, de la Tierra y de la Hu-
manidad por esta gran gracia. ¡Aju! 

—Luzimaria Nanizaya

UN RESPLANDOR SOBRENATURAL

Hoy en la primera ceremonia de 
liberación de antepasados de la 
obra Hyo Jeong Cheonbo, can-

tábamos, purificábamos y liberábamos a 
nuestros antepasados. Después de cantar 
un rato, vi a dos grandes espíritus malig-
nos, espíritus que entraban por las cuatro 
esquinas de la habitación, queriendo salir. 
Pero entonces llegaron Daemo nim, Hyo 
Jin nim, Heung Jin nim y Jesús. Hyo Jin nim, 
viendo que esos dos grandes espíritus ma-
lignos que no querían irse, les ordenó con 
todo su poder y autoridad que se fueran .

Hyo Jin nim con Daemo nim, Jesús y Heu-
ng Jin nim sonreían para que todos entraran 
al portal. En un hermoso resplandor que no 
existe en la tierra estaba nuestro Padre...... En 
la ceremonia de la carta de los deseos vi án-
geles que recogían las cartas y pasaban por 
un portal que conducía al Padre Verdadero. 
El Padre Verdadero estaba sonriente y dijo 
que Jardim lo hacía feliz. El Padre Verdadero 
dijo que llevaría todo a Jardim porque ese 
es el lugar de las Familias Ideales. El Padre 
Verdadero dijo que apreciaría todo lo que 
poseyese allí, todo.

Una sesión de chanyang
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Mi viaje,
Mi fe

Por Cui Yulan

La escritora dio su testimonio en 
un semianrio sobre el Principio Divino 

para treinta y cinco embajadores por la paz en
la sede del Club Atlético Sorocaba Sorocaba, Brasil, en julio.

TESTIMONIO
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M ientras Satanás sea inhe-
rente a nosotros, cam-
biaremos, y de repente. 
En mi caso, pensé que 

este era mi personaje, pero no fue así. 
Heredamos la maldad de Satanás. 
Satanás me conoce mejor de lo que yo 
me conozco a mí misma. Satanás sabe 
más sobre la humanidad que cual-
quier humano. Satanás estaba 
ayudando cuando Dios nos creó. 
Desde el principio hasta el día de hoy. 
Satanás está a mi lado.

En un momento dado, frente a tres-
cientas hermanas japonesas que parti-
cipaban en una actividad de mujeres 
en Uruguay, el Rvdo. Moon dijo lo si-
guiente en un discurso: "¿Conocen a 
Dios? [¡Sí!] ¿Conocen a Satanás? [¡Sí!] Si 
no conocen a Satanás, no conocerán a 
Dios." En ese momento, acababa de ser 
miembro de la iglesia, y me pregunta-
ba qué había dicho. Estoy aquí porque 
conozco a Dios. Antes de entrar en la 
iglesia, era comunista. Ahora soy cris-
tiana. Me preguntaba por qué el 
maestro dijo que la gente que no 
conoce a Satanás no conoce a Dios.

Pensé que la gente que comete ase-
sinatos, la gente que comete actos 
malvados como robar, eran Satanás. 
Siempre pensé que Satanás estaba 
lejos de mí, pero ese no era el caso. No 
conocía a Satanás. Cuando un confe-
rencista nos preguntó si conocíamos a 
Satanás, lo que él quería decir es si 
sabíamos cómo Satanás puede 
cambiar los pensamientos y acciones 
de una persona, si sabíamos que 
Satanás es inherente a nosotros.

Nuestra evaluación de siete años
Después de siete años de lágrimas 
desde que nos casamos, mi esposo y 
yo finalmente nos dimos cuenta de 
que habíamos sufrido. Estaba leyendo 
el Principio sólo como una teoría indi-
vidual. Teóricamente entendí que 
Satanás enviaría espíritus malignos y 
comenzaría a cambiar mi pensamien-
to a través de mi maldad. Esta teoría se 
encuentra en el folleto impreso de la 
conferencia de principios. No tenía 
idea de que la teoría se aplicaba a mí. 
Cada vez que odiaba o me enojaba con 
mi esposo, no me daba cuenta de que 
Satanás estaba allí. Siete años después, 
descubrí mi propia maldad. La maldad 
era tan íntimamente inextricable de mi 
parte que no me daba cuenta. Eso es lo 
que ellos llamaban espíritus malignos. 
Satanás envía espíritus malignos y los 

cuida a través de mi corazón.
Cuando Satanás entra en mí, quiero 

criticar a alguien, y siento odio hacia 
las personas cuando les digo cómo 
actúan. Todos los seres humanos son 
iguales. No soy la única. Satanás se 
apodera de todos los humanos de la 
misma manera. Pero el ser humano es 
demasiado estúpido, así que Satanás 
siempre preside sobre él.

¿Somos piadosos?
¿Cuándo estoy con Dios, entonces? 
Cuando estoy feliz, cuando quiero 
ayudar a los demás, cuando alguien 
me dice que está feliz de conocerme, 
cuando estoy sonriendo repetidamen-
te, estoy segura de que Dios está en mí. 
Sin embargo, no siempre es así en la 
vida diaria. El Rvdo. Moon dijo que no 
había término medio en la vida 
humana. Es blanco o negro. ¿Qué es 
una vida de fe? Es una vida de estar 
siempre separándonos de Satanás. 
Cuando Dios no está con una persona, 
¿quién está con él? Satanás. Puede ser 
un gran Satanás, o puede ser un 
pequeño Satanás. Un gran Satanás 
cambia repentinamente, y un pequeño 
Satanás cambia gradualmente de la 
misma forma en que un cachorro de 
leopardo cambia la piel.

Pero hoy, estamos realmente con 
Satanás. Embajadores de la paz que 
han venido hoy aquí, por favor descu-

bran quiénes son realmente cuando 
regresen a sus hogares. Pregúntense, 
¿quién soy yo? ¿Quién es mi verdadero 
yo? ¿De qué lado estás? A través de 
eso, si conocen a Satanás, podrán 
llegar a conocer  también al verdadero 
Dios.

But today, we are actually with 
Satan. Peace ambassadors who have 
come here today, please discover who 
you truly are when you go back to 
your homes. Ask yourselves, Who am 
I? Who is my true self? Which side are 
you on? Through that, if you know 
Satan, you can know the true God.

Siempre pensé que si me casaba 
sería feliz. Pero cuando pasaron siete 
años, me di cuenta de que no era el 
caso. Ese es nuestro desafío. Pasé por 
las profundidades del infierno en mi 
matrimonio. Hay una famosa declara-
ción del Rvdo. Moon que está grabada 
profundamente en nuestros corazo-
nes: "Nadie puede entrar al cielo sin 
pasar por las profundidades del 
infierno." En ese momento, no podía 
entender el significado. ¿Por qué 
debemos ir al infierno? Quiero ir di-
rectamente al cielo. ¡No quiero pasar 
por un infierno! Pensé.

Si no atravesamos las profundida-
des del infierno, no conoceremos el 
Cielo. Si no atraviesas las profundida-
des del infierno, no te conocerás a ti 
mismo. Si no sabes de Dios, no conoces 

La escritora y su marido con un VIP
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a Satanás. Entendí estas cosas y supe 
qué camino tomar.

De Rusia a Brasil
Después de graduarme del posgrado 
en Rusia, fui como profesora a la Uni-
versidad Sunmoon, la universidad 
que nuestra iglesia posee en Corea. En 
ese momento, el Rev. Moon envió a mi 
esposo a la UTS y luego a Brasil como 
misionero, después de graduarse de la 
escuela de postgrado. En Corea, 
algunos profesores trabajan a tiempo 
completo, mientras que otros son tem-
porales. Los profesores a tiempo 
completo pueden ir a otro país durante 
dos años para profundizarse en su 
campo de especialización. Durante 
ese período, recibirían el salario 
mínimo sin tener que trabajar.

Yo fui a Brasil a ayudar a mi marido. 
Mi esposo es una persona callada, 
dura (dura; no sentimentalmente 
práctica). ¿Cómo se convierte una 
persona así en misionera? ¡Pobre 
hombre! ¡Tengo que ayudarlo! Puedo 
hablar con cualquiera, así que aunque 
no hable portugués, sabía que podría 
aprender de los demás de inmediato. 
Me di cuenta de que no podía ir a 
Brasil y luego regresar a Corea, así que 
me fui. Sin embargo, en una serie de 
peleas con mi marido, dije: "Si vuelvo a 
Corea ahora, destruirá este matrimo-
nio....". Este no es el propósito de mi 
vida". 

Yo tenía veintiocho años en ese 
momento. Era notablemente difícil 
para los profesores universitarios 
poder trabajar a tiempo completo. La 
competencia era tan feroz que la 
mayoría de las personas que podían 
trabajar a tiempo completo tenían más 
de cuarenta años. Fui una de las 
primeras personas de veinte años en 
conseguir un trabajo a tiempo 
completo allí. En 1994, recibí un salario 
de más de 5.000 dólares al mes. En 
Corea, el nivel de los docentes era alto. 
Así que fui a ayudar a mi marido con 
la confianza de que podría llevarme 
bien incluso en Brasil. 

Obstáculos antiguos e invisibles
Sin embargo, muchos conflictos sur-
gieron en los dos primeros años 
después de mi llegada, porque los an-
tepasados de mi esposo son japoneses 
y los míos coreanos. Corea estuvo bajo 
el dominio japonés durante más de 
cuarenta años. Una vez, bajo el gran y 
hermoso sol de Campo Grande, mi 

esposo y yo estábamos caminando de 
la mano, y mi esposo dijo: "¡Mira, mira, 
Onnan[apodo]! ¡Qué hermoso sol! Es 
como la bandera japonesa". Al escuchar 
eso, empecé a sentirme frustrada y me 
enojé tanto que se me puso la piel de 
gallina. Sucedió espontáneamente, así 
que sentí que no era odio lo que venía 
de mí, sino odio que venía de mis 
antepasados.

Experiencias espirituales
Éramos misioneros pobres , así que 
una vez compré zumo de frutas en 
una tienda cercana. El impulso de 
mezclar el jugo con agua inmediata-
mente fue profundamente molesto, 
porque el sonido de la mezcla me 
recordó un incidente. Un día vi a una 
mujer en el mundo espiritual. La mujer 
se puso un bojagi[un paño rectangular 
de color ] en la cabeza y llevaba a un 
niño en la espalda, mientras tiraba de 
otro con la mano. Corría por ahí 
imitando el sonido de los aviones de 
combate japoneses y los bombardeos 
de sonido. Era como el sonido de 
mezclar el polvo con el agua. Oía ese 
sonido mientras luchaba con la irritan-
te urgencia de mezclar el jugo. Otra 
vez, mientras cortaba verduras, de 
repente oí una voz que decía: "¡Mata a 
ese japonés con el cuchillo de cocina!" 

Siempre estaba peleando con mi 
marido, pero no quería matarlo. En ese 
momento, yo no conocía el mundo es-
piritual. Me pregunté: "¿De dónde han 
salido estas ideas? Inmediatamente 
dejé caer el cuchillo de cocina porque 
podría haberme vuelto loca.

¿Quién me hace pensar así? Me 
pregunté. Entonces, la voz de un 
hombre de unos cuarenta años dijo: 
"Fui yo". Me mostró cómo murió. Los 
soldados japoneses habían enterrado 
vivos a algunos hombres coreanos. 
Fue en una época antes de que tuviéra-
mos un hijo. El espíritu dijo: "Es para 
impedir que des a luz a un niño con un 
japonés. Tu lugar es Corea, no en el 
infierno con un japonés. ¡Regresa! Pero 
primero, ¡mata a los japoneses!" Me 
dijo eso a mí.

Cuando se lo conté a mi marido, 
quedó profundamente asustado. Pidió 
que oremos juntos para que el espíritu 
regrese adonde él vino, venza su re-
sentimiento y vaya al cielo. Más tarde, 
después de siete días de estas oracio-
nes, participé en una reunión de capa-
citación sobre rencores ancestrales en 
Cheongpyeong, Corea del Sur. Me 

arrodillé y me disculpé con el espíritu, 
rezando intensamente. Yo regañé al 
espíritu mientras oraba por mi fuerte 
carácter. "Espíritu. Si quieres ir a un 
lugar mejor en el mundo espiritual, 
debes seguirme ahora. Tienes que 
ayudarme a tener victoria en Brasil.

Estaba convencida que si ese 
espíritu nos ayudaba, seguramente él 
iría a un lugar mejor en el mundo espi-
ritual. El espíritu estuvo de acuerdo 
conmigo y me dijo que si no funciona-
ba, volvería. Después de siete días de 
oración, el espíritu dio una señal y 
sentí que se había ido.

Cada vez más cerca el uno del otro
Desde entonces, la relación entre mi 
marido y yo ha mejorado mucho. Yo 
solía decirle a mi marido: "Te quiero", 
pero él no sentía nada. Fue lo mismo 
para mí. Pero después de que el 
espíritu se había ido, finalmente pude 
sentir el verdadero significado de la 
palabra. Puede ser difícil de creer para 
alguien que nunca ha tenido tal expe-
riencia, pero realmente lo hice.

Solía haber una gran pared entre 
nosotros, pero después de que el 
espíritu se fue, un pequeño agujero se 
abrió en la pared entre nosotros. Como 
resultado, finalmente pudimos llegar 
un poco al corazón del otro. Le dije a 
mi marido: "Koichi, tú eres mi marido 
y debes amarme completamente. 
Tengo este tipo de personalidad. Lo 
siento, pero no soy una humilde y 
tranquila japonesa. Soy una coreana 
de personalidad descarada. Puedo 
quemarte, pero esto es lo que soy". Más 
tarde, me di cuenta de que eso podría 
haber sido parte del carácter que 
heredé de Satanás, la maldad.

Purificación a través del matrimonio
Me di cuenta de que Dios no creó al 
hombre para ser todopoderoso como 
Él. Si somos omnipotentes como Dios, 
resolveremos todos los problemas. 
Llegué a conocer las tres grandes ben-
diciones. La primera bendición es 
"madurar". No podríamos madurar, el 
tiempo y el espacio no nos limitarían. 
¿De qué otra manera veríamos el creci-
miento? ¿Aún no soy completa?

La corrupción está completamente 
atascada en mi personalidad. Cuando 
esa maldad apareció, cuando sentí 
arrogancia, enojo, celos u odio, me 
tomé el tiempo para darme cuenta de 
que tenía que borrar completamente 
esto mientras estoy en la Tierra. Dios 
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quiere que sus hijos sean creadores y 
co-creadores. Pero debido a que 
tenemos libre albedrío, Dios no sabe lo 
que cada hijo o hija hará. Es por eso 
que Dios nos dio una parte de respon-
sabilidad. Y mientras vivimos en la 
tierra, debemos construir un buen 
carácter, libre de maldad. Así que me 
preguntaba cómo podría deshacerme 
de esta maldad en mí. Descubrí que 
puedo hacerlo a través de mi 
matrimonio.

Una cesta de ropa
Una vez compré una canasta grande 
para la iglesia de Campo Grande para 
poner la ropa sucia. Mi esposo no 
siempre se quitaba la ropa sucia y la 
ponía en la canasta; a veces la dejaba 
en la tapa. Al principio, le dije: "¿Puedes 
poner tu ropa en la cesta?" Él respon-
dió que sí, sí, pero siguió poniendo su 
ropa en la tapa. Después de ver que la 
situación no había cambiado en un 
mes, me volví loca. "¡Ya no eres un 
niño, así que por favor pon tu ropa en 
la canasta! Estaba enfadada. Con una 
cara seria, silenciosamente puso su 
ropa en la canasta. 

Después de tres días más o menos, 
volvió a su antiguo estilo. Estaba frus-
trada, pero un día me dije: "Compraste 
esta canasta para mejorar el ambiente 
de la casa, para limpiarla y organizar-
la, pero si luchas así, es contraprodu-
cente". Sin embargo, llegué a la conclu-
sión de que mi marido siempre se 
equivocaba. Pensé que si una cesta de 
ropa tiene tapa, poner ropa dentro es 
simplemente necesario. Pensé que 
siempre se equivocaba, y yo tenía 
razón, así que terminé en un callejón 
sin salida.  

Empecé a darme cuenta de que 
estaba más sucia que la ropa sucia, 
porque mi actitud hería los corazones 
de toda la familia. Me di cuenta de que 
yo estaba equivocada, y que él tenía 
razón, así que arranqué la tapa de la 
canasta y la tiré. Pensé: "Con una 
apertura tan grande, no puede fallar". 
De esta manera, superé una de las si-
tuaciones en las que luché en mi 
matrimonio.

Aprender gradualmente  
Un día estaba limpiando el piso. La 
casa de Campo Grande se ensucia fá-
cilmente con arcilla roja. Entonces, mi 
marido entró en la casa con los zapatos 
puestos y cubiertos de barro. Normal-
mente, yo alzaría la voz y lo pelearía, 

pensando que yo tenía razón; él estaba 
equivocado. Pero ese día pensé: "No 
pelees por una cosa tan pequeña". 
Hablé con mi marido con amabilidad.

En algún momento, el Rvdo. Moon 
dijo: "Los hombres son cabezas y las 
mujeres son cuellos. Por lo tanto, la 
mujer debe moverse[flexiblemente] 
como una serpiente. Así como las ser-
pientes se mueven de un lado a otro, 
las mujeres necesitan saber cómo 
dirigir la cabeza de un hombre sabia y 
amorosamente". Le dije: "Bienvenido, 
tú. Hey, ¿tú? Por favor, mira lo brillante 
que es la casa. Quería limpiarlo todo, 
pero tienes esta parte así, porque la en-
suciaste". ¡Funcionó!

Muchas veces queremos responder 
o criticar algún comportamiento. Pero 
si uno habla de una manera amable, 
obtendrá los mismos resultados sin 
crear un ambiente pesado en su hogar 
y sin causar discordia. Otra manera de 
comunicar lo que quieres decir es en la 
cama (si son pareja). El Rvdo. Moon 
dijo: "Las mujeres tienen todo lo que a 
los hombres les gusta. Estos son más 
carnosos. Estos crecen. Estos son más 
anchos. Las mujeres ni siquiera tienen 
que hablar con sus maridos. Porque las 
mujeres ya lo tienen todo. Por natura-
leza, los hombres son orgullosos. 
Romper el orgullo de un hombre causa 
dificultades, así que hablar con amor 
es bueno.

El matrimonio, la dinámica necesaria
Me di cuenta de que tenía que crecer a 
través de mi matrimonio. Cada vez 
que me quitaba algo de maldad de mi 
mente y de mi cuerpo, empezaba a 
sentirme cada vez más libre. Todavía 
tengo ropa que recoger en mi casa. 
Cuando mi marido se quita la ropa, 
deja todo en el suelo. Y como hay dos 
baños, debo recoger la ropa en el suelo 
de ambos todos los días. También hay 
ropa en nuestra habitación y en la ropa 
de nuestros tres hijos, pero ya no me 
provocan. Pude digerirlo todo.

Tengo una fuerte personalidad. 
Una palabra fuertemente pronunciada 
hirió el corazón de mi esposo en el 
pasado. Pero ya no me siento así. Yo no 
discuto por nada. Nuestros corazones 
han crecido. Luchamos para que este 
matrimonio y esta familia funciona-
ran. ¡Debes luchar por él! En un 
momento dado, pensé que mi marido 
era la causa de los problemas. Sin 
embargo, eso no es cierto. Cuando 
mejoré, sentí que todo iba a mejorar. 

Cuanto mejor sea yo, mejor será mi 
marido.

¿En qué área de la vida creces? 
Dentro de cien años debemos perfec-
cionar el aspecto amoroso de nuestra 
personalidad. El reverendo Moon dijo 
eso. Sólo tenemos cien años. Muchos 
embajadores de paz de cabello canoso 
están aquí hoy. Sólo les queda un poco 
de tiempo.

Es cierto que eventualmente yacere-
mos en un ataúd. Todos nosotros. Per-
deremos a nuestros seres queridos. 
Dios no le dio un 5 por ciento de la res-
ponsabilidad a los perros y gatos, sino 
a los humanos. Pero, ¿qué pasa si los 
humanos no cumplen con el 5 por 
ciento de la responsabilidad? Todos 
iremos al mundo espiritual eterno. 

"El mundo espiritual tiene muchas 
capas. Cuando se pone arroz y granos 
de frijol en agua, los granos maduros 
de arroz y granos de frijol se hunden. 
Los granos maduros flotan en el agua 
y los de piel flotan en la superficie". De 
la misma manera, ni Dios ni Satanás 
van al mundo espiritual y juzgan. Yo 
soy la que me juzgo por lo mucho que 
mi cuerpo espiritual ha crecido en la 
tierra, lo mucho que he entrenado mi 
personalidad y lo mucho que he 
luchado por crecer. A través del Princi-
pio, me di cuenta de que Dios no des-
pediría a un empleado que haya hecho 
algo malo. Dios ha perdido a su verda-
dero hijo, a su verdadera hija, que 
deseaban alcanzar la plenitud. ¿Qué es 
la perfección? El amor es la perfección 
de la personalidad.

Construyendo una familia
Ese es el primer aspecto de "crecer". La 
segunda es procrear. ¿Alguna vez se 
han preguntado si se necesita tiempo 
para que se unan un marido y una 
mujer[perfectos]? No necesitan tiempo. 
Si Patricia está completa y Sergio está 
completo, ellos ya serán uno. El ser 
humano completo, perfecto, es la 
imagen de Dios. 

¿Por qué nos casamos? Quiero pare-
cerme a Dios. Dios se dividió en dos y 
aparecieron un hombre y una mujer. 
Por lo tanto, los hombres y las mujeres 
se unen como una expresión de Dios, 
porque Dios no puede sentir la alegría 
por sí solo.

Cui Yulan es la presidente de FMPM-Brasil. 
Este artículo continuará en nuestro próximo 
número. 




