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¡Queridos líderes del Cheon Il Guk y familias bendecidas!
Primero quiero decirles: "Realmente los extrañé". Junto a nues-

tra amada Madre Verdadera, trabajamos arduamente en unidad, 
ofreciendo nuestros sinceros corazones y jeongseong para la 

restauración de la nación y el continente, y desde el 9 de febrero del año pasado, 
cuando celebramos el histórico Centenario del Padre Verdadero y el 60° Aniver-
sario de las Bodas Sagradas como grandes victorias bajo la guía de la Madre 
Verdadera, no hemos podido reunirnos durante un año debido a la pandemia 
mundial de Covid-19.

Los echo mucho de menos y tengo muchas ganas de verlos. No puedo imag-
inar lo mucho que ustedes -los líderes y las familias bendecidas que son el gira-

sol de la Madre Verdadera- han extrañado y anhelado ver a la Madre Verdadera durante este período. Al igual 
que el deseo desesperado de un bebé recién nacido de encontrar a su madre, estoy seguro de que extrañaron 
a nuestra Madre Verdadera, la madre de nuestra vida eterna, y esperan verla lo antes posible.

La Madre Verdadera enfatizó recientemente la frase "El vino nuevo debe ponerse en odres nuevos". El 
término "vino nuevo" en la Biblia se refiere a la "nueva verdad", la "nueva palabra" proclamada por Jesús hace 
dos mil años. En aquella época, en la tierra de Palestina era costumbre guardar el agua y el vino en sacos de 
piel de oveja. La piel de oveja es muy blanda. Si se pone vino en él, su volumen se expande a medida que 
fermenta. El pellejo se estira junto con el vino fermentado. Sin embargo, una vez utilizado, el cuero se endu-
rece debido al azúcar del vino. Si se pone vino nuevo en esa bolsa de cuero, no podrá soportar la expansión 
causada por la fermentación del vino nuevo y reventará. Así que tanto el vino como el odre se echarán a 
perder.  

Jesús subrayó en esta parábola que, para aceptar su nueva verdad y su nueva palabra, era necesario aban-
donar los "viejos odres", los "viejos estereotipos" y los "viejos pensamientos", el "legalismo", que era el modelo 
de fe de la época. En otras palabras, para recibir la nueva verdad y la nueva palabra, se necesita un nuevo 
corazón, un corazón absoluto que acepte la nueva verdad y la nueva palabra.

La parábola de la semilla en Mateo 13 tiene el mismo significado. Por muy buena que sea la semilla, si cae 
en el camino, en lugares rocosos o entre espinas, las raíces no crecerán y no dará fruto, pero si cae en buena 
tierra, producirá treinta, sesenta o cien veces más fruto. En otras palabras, por muy buena que sea la palabra, 
es imposible que dé fruto si se siembra en corazones como pedregales que se han endurecido por los estereo-
tipos y los viejos pensamientos llamados "legalismo". Por lo tanto, el vino nuevo necesita ser colocado en 
odres nuevos.

Sin embargo, nosotros, como si fuésemos ciegos, juzgamos la nueva verdad y la nueva palabra proclamada 
por la Madre Verdadera basándonos en nuestros estándares. Dejando atrás aquellos hijos que no creían en la 
restauración de la nación y el continente, la Madre Verdadera no tuvo más remedio que ir a un entorno en el 
que no podía ver ni un centímetro por delante, además de todas sus limitaciones físicas y crear un milagro 
para que lo viéramos. Durante los últimos siete años, la Madre Verdadera nos ha cargado en su espalda, y 
juntos disfrutamos de la alegría de la victoria con la condición de que hiciéramos una pequeña contribución a 
la victoria de la Madre Verdadera. No debemos repetir nunca más el error de evaluar las cosas desde un pun-
to de vista humano. No debemos dejar que la Madre Verdadera se sienta como si se hubiera quedado sola en 
el universo después del Seonghwa Cósmico del Padre Verdadero.

Ahora, sobre la base de la victoria del "primer curso de siete años de Canaán cósmico", rumbo al 2027, que 
es el año del 60° Día de Janul Pumonim, hemos emprendido otro curso ambicioso, el "segundo curso de siete 
años de Canaán cósmico". En esta era del Cheon Il Guk, debemos ponernos ropas nuevas adecuadas a la 
nueva era. El vino nuevo debe colocarse en odres nuevos. Por lo tanto, en este segundo curso cósmico de sie-
te años de Canaán, con una nueva actitud que se ajuste a la nueva era, debemos lograr la unidad absoluta con 
la Hija Unigénita, la Madre Verdadera, que es el Espíritu Santo sustancial, y obtener la victoria dando todo lo 
que tenemos hacia el 2027, en esta última etapa de la Providencia.

El Dr. Yun es el Director General de la Sede Internacional, FFPUM.

 EDITORIAL

Vino nuevo en odres nuevos

Por Young-ho Yun
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

La Nación y el Mundo de Paz Deseado 
por Dios y la Humanidad

Extracto del discurso dado por el Padre Verdadero el 29 de octubre de 2001 en el Hotel Yoosung Rivera, 
Daejeon, Corea, durante el Rally de Corea por la Nación de la Paz y Unidad Cósmica.
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Respetados líderes, damas y ca-
balleros: en este punto de tran-
sición en la historia humana, 
nos hemos reunido como 

líderes de todo el mundo quienes están 
preocupados acerca de la unificación 
de Corea y el mundo de paz. Las trage-
dias que ocurrieron en Nueva York, 
Washington D.C. y Pennsylvania el 11 
de septiembre sorprendieron al 
mundo entero. Junto con nuestras pre-
ocupaciones por la paz y la seguridad, 
llegamos a reflexionar sobre cuestio-
nes fundamentales y serias de la civili-
zación moderna y el futuro de la 
humanidad.

La Federación Interreligiosa 
Internacional para la Paz Mundial 
(FIIPM) y la Asociación Mundial de 
Organizaciones no Gubernamentales 
(WANGO) celebraron una conferencia 
oportuna y significativa en Nueva 
York del 19 al 22 octubre. Estas dos or-
ganizaciones, las cuales he fundado, 
reunieron a más de cuatrocientos par-
ticipantes de ciento un países. Entre 
los participantes se incluyeron a actua-
les jefes y exjefes de estado, los más 
altos líderes de las principales religio-
nes, como el judaísmo, el cristianismo, 
el islam, el budismo y el confucianis-
mo, y representantes de instituciones 
académicas y organizaciones no gu-
bernamentales. Los participantes de-
batieron seriamente sobre la forma de 
encontrar soluciones pacíficas a las 
crisis de hoy en día.

Nuestra patria, la península de 
Corea, último país dividido del 
mundo, es una zona conflictiva que, 
junto con el Medio Oriente, atrae la 
atención del mundo. En mi discurso 
de apertura en la conferencia de Nueva 
York, comuniqué mi visión para una 
paz duradera y fundamental, y hoy 
me gustaría compartir esta opinión 
con ustedes nuevamente. El título de 
mi discurso es “La Nación y Mundo 
de Paz Deseado por Dios y la 
Humanidad”.

A lo largo de la historia, los seres 
humanos han aspirado continua-
mente a la paz mundial. Sin embargo, 
nunca nos hemos dado cuenta de ese 
sueño. Podemos mirar hacia atrás, al 
final de la Guerra Fría, en la que los 
feroces conflictos políticos y milita-
res y luchas concluyeron. Mucha 
gente esperaba que la largamente es-
perada paz y estabilidad llegaría 
basada en el fundamento de la ciencia 
altamente desarrollada.

Sin embargo, nos dimos cuenta de 
que la semilla del conflicto, el odio y el 
deseo egoísta, está incrustada profun-
damente en cada uno de nosotros y 
todavía está viva. Está creando desas-
tres cada vez más graves en nuevas 
figuras y formas. La violencia infringi-
da a inocentes es, sin duda, un acto cri-
minal inhumano y debe detenerse. Sin 
embargo, ¿qué es lo que puede erradi-
car los conflictos internos y las luchas, 
y resolver los problemas fundamenta-
les del hombre desde la raíz? ¿Dónde 
fue sembrada la semilla de odio, el 
conflicto y la lucha, y cómo llegó a 
arraigarse tan profundamente dentro 
de nosotros?

Génesis
La semilla fue plantada en la familia 
de los primeros antepasados humanos, 
Adán y Eva. Los conflictos y las luchas 
que dieron como resultado han conti-
nuado de generación en generación 
hasta nuestros días.

Entonces, ¿dónde está el camino 
para resolver los conflictos y lograr la 
paz en la Tierra? Históricamente, los 
seres humanos han estado tratando 
de superar los conflictos y buscar la 
paz a través de medios económicos, 
políticos, diplomáticos y militares. 
Sin embargo, estos métodos, obvia-
mente, no ofrecen soluciones de 
fondo, ya que todavía estamos lu-

chando con muchos problemas sin 
resolver.

Solo hay un camino fundamental 
para resolver estos problemas, y es 
simple. Es restaurar a la familia que los 
primeros antepasados humanos per-
dieron; es decir, la familia ideal centra-
da en Dios, la familia que ha alcanza-
do la perfección en el amor verdadero, 
tanto vertical como horizontalmente.

Dios existe como el Ser original del 
amor verdadero y el Padre Verdadero 
invisible de la humanidad. Sin 
embargo, el amor no puede existir por 
sí solo. Existe en las relaciones y puede 
dar frutos solo a través de las relacio-
nes. Por eso Dios nos creó como Sus 
hijos, a través de quienes Él buscará 
darse cuenta de Su amor verdadero.

La primera bendición de Dios para 
los seres humanos, “fructificad” 
(Génesis 1:28) llamó a los hijos de 
Dios a convertirse en los compañeros 
objetos de su amor verdadero al con-
vertirse en personas verdaderas. 
Cuando amamos a alguien, quere-
mos que nuestro compañero objeto 
sea mejor que nosotros mismos. Por 
lo tanto, en el amor, Dios, como Padre, 
quiere que Sus hijos sean mejores 
que él. Es por eso que Dios mismo se 
invierte a Sí mismo en varias ocasio-
nes en los seres humanos, Sus com-
pañeros objetos de amor; y, sin 
embargo, constantemente se olvida 

Los discursos del Padre Verdadero muestran su pensamiento lógico y la forma en que pronunciaba sus 
discursos era a menudo enfática.
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de lo que Él ya ha dado, deseando 
aun dar infinitamente más y más 
amor. Esto es así porque el amor tiene 
su origen en el deseo de vivir eterna-
mente por el bien de los demás.

Dios entonces le otorgó la segunda 
bendición: “multiplicad” (Génesis 1:28) 
Los primeros ancestros humanos 
tenían que haber llegado a la madurez 
como hijos de Dios. Después de alcan-
zar la perfección y convertirse en uno 
de corazón con Dios, ellos debían ser 
bendecidos como esposo y esposa ver-
daderos. Entonces, se convertirían en 
padres verdaderos sustanciales para 
sus hijos, heredando y transmitiendo 
el amor verdadero, la vida verdadera y 
el linaje verdadero de Dios.

Como tal, el ideal de la creación de 
Dios era perfeccionar el amor verdade-
ro, tanto vertical como horizontalmen-
te, a partir de la primera familia de 
nuestros antepasados comunes. 
Puesto que el amor de Dios es absolu-
to, único, incambiable y eterno, la 
familia también tenía que haber sido 
absoluta, única, incambiable y eterna, 
centrada en el amor verdadero. Los 
seres humanos debían ser las realiza-
ciones sustanciales de amor, totalmen-
te unidos con Dios en el corazón de la 
obtención de la libertad perfecta, la fe-
licidad y la realización de todos los 
ideales. Entonces, ellos se hubieran 
convertido en los señores del amor 
verdadero, a quienes todos los seres en 
el universo habrían amado y acogido. 
Esta fue la tercera bendición de Dios 
(Génesis 1:28) Esta es la bendición para 
crear un ambiente de vida en el que 
experimentamos la alegría y la felici-
dad, que tiene dominio sobre la crea-
ción. Esto incluye el cuidado y la pre-
servación del equilibrio ecológico del 
mundo como verdaderos guardianes 
de la creación.

Trágicamente, nuestros antepasa-
dos humanos no pudieron heredar las 
tres bendiciones de Dios y establecer la 
familia de amor verdadero. Eso signi-
fica que no lograron convertirse en in-
dividuos verdaderos, esposos verda-
deros, padres verdaderos y señores 
verdaderos centrados en el amor ver-
dadero. Debido a que ellos desobede-
cieron a Dios, Él los expulsó del Jardín 
del Edén. A medida que los ancestros 
humanos caídos se convirtieron en 
esposos falsos, con el amor falso que 
no tiene nada que ver con las bendicio-
nes de Dios, ellos dieron a luz hijos, y 
esos hijos se multiplicaron para poblar 

el mundo de hoy.
Desde la Caída, al inicio de la histo-

ria humana, los seres humanos no han 
nacido en el fundamento del amor ver-
dadero, al servicio de Dios. En cambio, 
hemos vivido en conflicto, luchando 
entre nuestra mente y cuerpo. Este 
conflicto se manifestó como una trage-
dia de odio y asesinato entre dos her-
manos, Caín y Abel, en la primera 
familia. Esa fue la miserable realidad 
de una familia que dejó a Dios.

Una familia construida sobre la 
base de las relaciones humanas por sí 
sola no puede convertirse en una 
familia del ideal original de la crea-
ción. Una familia ideal debe conectar-
se a Dios en sentido vertical y tener 
una persona verdadera como su eje. 
Bajo el amor verdadero de los padres 
verdaderos y entre los hermanos que 
poseen y comparten un eje común, la 
familia puede finalmente establecer 
las relaciones de armonía y de paz de-
finitiva. El amor verdadero se vive 
dentro de una familia ideal que da 
buenos frutos. La familia es la mejor y 
más original escuela del amor. Ni el 
poder ni el conocimiento pueden crear 
el amor verdadero.

Desintegración de la Familia
¡Honorables líderes! ¿Qué sienten 
cuando observan la realidad de la so-
ciedad humana y los jóvenes del 
mundo contemporáneo? ¿Sienten la 
esperanza de un futuro brillante? Creo 
que experimentan agonía por las cre-
cientes tasas de crimen, violencia, 
abuso de drogas, inmoralidad, corrup-
ción, embarazo adolescente y así suce-
sivamente. Esta problemática surge de 
una confusión de valores, y provoca la 
oscuridad que envuelve a nuestra 
juventud.

¿Cómo llegamos a este punto? 
Mejores sistemas escolares y mejoras 
sociales habrían retrasado la apari-
ción de estos problemas en parte, 
pero esas estrategias no abordan la 
causa fundamental, que es la des-
composición y la pérdida de las fami-
lias. Esta descomposición es un pro-
ducto de la época en que estamos, 
una época en que la humanidad 
cosecha el fruto sembrado cuando 
perdimos la primera familia de amor 
verdadero.

El fracaso de hacer realidad el amor 
verdadero en la primera familia 
condujo a los fenómenos asociados 
con la desintegración de la familia, 

consecuencias enormemente negati-
vas que causan la destrucción de la 
salud individual, y también un sinnú-
mero de problemas en los ámbitos na-
cional y mundial. De particular preo-
cupación es la inestabilidad emocional 
de la juventud, lo que conduce a la dis-
minución de los objetivos de la vida, la 
falta de propósito espiritual, y estilos 
de vida no saludables y autodestructi-
vos. Los líderes del mundo que se pre-
ocupan por el futuro tienen que estar 
muy serios para poder resolver los 
problemas reales de los jóvenes que 
evitan el matrimonio, el divorcio ram-
pante y las tendencias que destruyen 
la base fundamental de las familias.

Después de haber perdido la 
primera y la segunda bendición, la 
humanidad no entiende lo importan-
te que es completar el crecimiento 
individual, lo cual es la base para el 
amor conyugal sagrado y eterno. La 
mayoría de nuestros jóvenes no son 
conscientes de la importancia de 
mantener la pureza antes del matri-
monio y de alcanzar la madurez per-
sonal a través del amor verdadero. 
Esta es la razón por la que no entien-
den el valor del amor verdadero, que 
es la raíz fundamental de la alegría, 
la felicidad y todos los ideales.

La tendencia a no dar importancia a 
la confianza y la fidelidad entre esposo 
y esposa y de ignorar el carácter 
sagrado del matrimonio es una causa 
interna de los desastres y tragedias in-
descriptibles de la humanidad. El 
amor verdadero se ha visto impulsado 
por la llamada cultura del sexo libre, 
en la que las personas solo buscan la 
liberación sexual como un placer mo-
mentáneo. La rápida propagación del 
SIDA y las enfermedades de transmi-
sión sexual (ETS) amenazan la existen-
cia misma de la humanidad.

Se dice que no hay ninguna zona de 
seguridad contra el virus del SIDA. El 
mayor terrorismo sobre el cual el 
mundo entero ha estado temblando 
está ante nuestros ojos. Una vez con-
traído, sus víctimas deben renunciar a 
sus sueños de felicidad, ideales y la 
vida misma. A menos que resolvamos 
esta catástrofe que azota a nuestro 
planeta, ¿cómo podemos considerar-
nos líderes?

Tampoco hemos asumido la res-
ponsabilidad de la tercera bendición 
dada por Dios de “tener dominio sobre 
la creación”. Esto requiere que noso-
tros nos encarguemos de todas las 
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criaturas con amor verdadero. ¿Qué 
pasaría si el mundo natural se rebelara 
contra el abuso y el mal uso que sufre 
a manos de los seres humanos, que es 
su señor? ¿No son estos los síntomas 
que comienzan a aparecer? Antes de 
que el mundo natural castigue nuestra 
arrogancia intolerable, tenemos que 
estar delante de la naturaleza en el 
amor verdadero como personas de 
una integridad restaurada.

Respetados líderes, con el fin de 
examinar el problema de hoy a un 
nivel más fundamental, me gustaría 
considerar la relación entre el “yo” ver-
dadero y el “nosotros” verdadero en el 
contexto del ideal de la creación de 
Dios.

Como resultado de la Caída, los 
seres humanos no alcanzaron la posi-
ción del “yo” verdadero. Por esta 
razón, Dios nunca ha sido capaz de 
utilizar la palabra “nosotros”. Esto 
quiere decir que Dios nunca ha sido 
capaz de colocarse dentro de la esfera 
de la conciencia de Su ideal de la crea-
ción y establecer una relación que le 
permita decir: “Esta es Mi creación”, o 
“Este es Mi hijo”.

Así que nuestro actual concepto de 
“yo” no tiene ninguna relación con el 
ideal original de la creación de Dios, y 
es por esta razón que tenemos que ne-
garnos a nosotros mismos 
absolutamente.

Dios ha llevado a cabo Su providen-
cia de la restauración para poder esta-
blecer los hombres y mujeres verdade-
ros; es decir, Sus hijos e hijas a quienes 

Él podría incluir libremente dentro de 
Su concepto de “nosotros”. Debido a 
que Dios es el cuerpo objeto del amor, 
la vida y el linaje, Él buscó hijos e hijas 
que vivieran eternamente con un es-
tándar completo e irrompible.

Para lograr eso, primero tenemos 
que perfeccionar nuestro carácter indi-
vidual a través de la unión de la mente 
y el cuerpo. Entonces, sobre esa base, 
vamos a construir una relación verti-
cal entre padres e hijos con Dios. Las 
relaciones verticales por sí mismas, sin 
embargo, no son suficientes para que 
exista la palabra “nosotros”. También 
tenemos que crear una relación hori-
zontal en armonía con la vertical. Para 
ello, el hombre y la mujer deben formar 
una relación de esposo y esposa a 
través de un matrimonio verdadero 
bendecido, tener hijos, construir una 
familia verdadera y formar una base 
de cuatro posiciones que involucra a 
las tres generaciones. Solo entonces 
Dios usará la palabra “nosotros” en re-
ferencia a una unidad familiar.

¿Cómo, entonces, podemos avanzar 
a tal posición? Dios creó todas las cosas 
desde una posición tal que Su mente y 
cuerpo sean completamente uno. Su 
creación fue un acto de inversión total 
que implicó amor absoluto y fe absolu-
ta. No había ninguna posibilidad de 
que Él considerara Sus propios intere-
ses o situación. Esta fue la fuente del 
amor que busca dar el cien por ciento y 
después todavía seguir dando. Esto es 
cierto para Dios, y es verdad también 
para nuestras familias.

Los padres, que están en la posición 
de Dios, tienen que invertirse a ellos 
mismos completa y absolutamente con 
amor verdadero. En términos de la 
lógica de origen-división-unión, ellos 
dan a luz y crían a sus hijos desde la 
posición de origen, estableciendo así un 
eje vertical para el concepto de “noso-
tros”. Si el esposo y esposa, que se inter-
ponen en la posición de división desde 
el origen, se convierten en uno con los 
demás basados en el amor verdadero, 
establecerán el eje horizontal. Luego, 
los hijos, que están en la posición de la 
unión, se alinearán automáticamente 
con los ejes vertical y horizontal y se 
convertirán en uno. Establecerán un 
nuevo eje que va desde adelante hacia 
atrás. Habrá una primera familia que 
logre esto, substancializando el concep-
to de “nosotros” que es completo verti-
calmente, horizontalmente y de adelan-
te hacia atrás.

Esta es la razón por la que la familia 
es tan importante. La familia es el 
regalo más valioso dado desde el 
Cielo. Si el ambiente que llamamos la 
familia no existiera, ¿cómo podríamos 
establecer esta norma absoluta de 
“yo”? Si no fuera por la familia, no nos 
atreveríamos siquiera a pensar en un 
“nosotros” que fuera completo verti-
cal, horizontal y de adelante hacia 
atrás. La cuna de amor, paz y felicidad 
no es otra cosa que esta familia.

Lea el discurso completo en la Sagrada 
Escritura Pyeong Hwa Gyeong, Libro 1, 
Discurso N° 10.

El Padre y la Madre en el evento de Nueva York, aceptando un regalo tras el lanzamiento de WANGO y FIIPM.
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Bienvenido el Año de la 
Vaca Blanca

Mensaje de la Madre Verdadera en la clausura de la Asamblea de Líderes del Cheon Il Guk el pasado 8 de enero
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L íderes y familias bendecidas de 
la Sagrada Comunidad de Janul 
Pumonim del mundo entero. 
¿Qué determinación han 

tomado para este nuevo año? Les 
deseo la protección de Dios y abun-
dantes bendiciones.

Este es el Año de la Vaca, el animal 
que más cercano ha vivido con la 
gente de este pueblo de cultura 
agraria. En muchos hogares crían 
animales, pero es la vaca la que ex-
clusivamente sirve al ser humano su 
vida entera. Y, en especial, existe el 
sonido noble de la vaca. En coreano la 
vaca rumia “eummee”. Por lo que yo 
sé, en occidente la vaca hace “muuu”. 
¿No perciben una diferencia? 

Este pueblo coreano, el idioma 
coreano especialmente, puede repro-
ducir cualquier sonido de la natura-
leza. Es un idioma muy científico. Su 
alfabeto lo es. Por eso es que, en el 
mundo actual, en esta era de la inter-
net y de almacenar datos, y como el 

inglés utiliza demasiadas palabras y 
el chino muchas pronunciaciones, el 
alfabeto más práctico para almacenar 
datos es el coreano, un hecho que ya 
todo el mundo conoce. ¡Este país ha 
sido tan bendecido por Dios! 

La historia providencial de 6000 
años para realizar Su sueño y recupe-
rar a Sus hijos perdidos ha sido de-
masiado difícil. Debido a la pande-
mia Coronavirus que enfrentamos 
actualmente, muchas familias en el 
mundo entero no pueden reunirse, 
las regiones no pueden reunirse, los 
países no pueden reunirse y, además 
de ser un obstáculo para la unidad, 
causa muchos problemas.

¿Son conscientes, verdad, de que 
solo las familias unificacionistas de la 
Sagrada Comunidad de Janul 
Pumonim son la esperanza de este 
país y de la humanidad? Voy a can-
tarles una canción que cantaba de 
niña: 

 “Ternerita, ternerita, blanca 
ternerita, 
 te pareces a tu madre, la ternera 
blanca”.

¿Saben por qué canto esta canción? 
Porque la esperanza hoy día es úni-
camente unirse a la Unigénita Madre 
Verdadera, y la humanidad tiene que 
asemejarse a su madre para tener es-
peranza en el futuro y ser eterna-
mente bendecida por Dios. Oro para 
que sean familias bendecidas que 
cumplan su responsabilidad, fami-
lias unificacionistas que expandan 
ampliamente el Fundamento de Dios, 
familias Cheonbo de las que Él pueda 
estar orgulloso.

Si la Madre los llama para que 
podamos festejar todos los días 
logros de ustedes, vendrán corrien-
do, ¿verdad? Les deseo que las bendi-
ciones para sus familias y sus países 
sean eternas y que gocen de buena 
salud.

(Sentido del reloj, arr. izq.)  La Madre Verdadera cortando el pastel congratulatorio durante la Asamblea de Líderes del Cheon Il Guk 2021; Wonju Jeong McDevitt, 
jefa de personal de la Secretaría de la Madre Verdadera, y Young-ho Yun, director general de la Sede Internacional de la FFPUM, entregando regalos a la Madre 
Verdadera; la Madre Verdadera hablando a los líderes reunidos para la asamblea.
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Traigan Luz a este 
Mundo Oscuro

Discurso de la Madre Verdadera en la Reunión Nacional de Ministros Religiosos que tuvo lugar en el 
Centro de Entrenamiento HJ Cheonju Cheonbo y online el 30 de diciembre de 2020.
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Queridos pastores de la 
Corea Celestial Unificada; 
encantada de estar con 
ustedes hoy. Estuve espe-

rando mucho por este día. Es una 
alegría contemplar las brillantes estre-
llas del cielo nocturno o las estrellas 
del amanecer cuando estamos unidos 
de corazón con alguien, y se me ocurre 
que es un buen momento para poder 
hablar de la esperanza de vivir el 
nuevo día. 

Pero, viendo el pronóstico del 
tiempo estos días, con esto de las mi-
cropartículas (que contaminan el 
aire), parece que estamos en una 
época en la que es difícil encontrar 
esos momentos de alegría. De todas 
maneras, ayer y hoy, 16° día del 11° 
mes del calendario celestial, la luna se 

vio con mucha claridad. 
Pensando en ustedes, en su respon-

sabilidad y en este momento en que 
dan sus informes, se me ocurrió que 
esta es una “fiesta de estrellas”, de los 
pastores del 8° año del Cheonilguk. 
Me gusta más la palabra fiesta que fes-
tival. La palabra fiesta trasmite una 
sensación de alegría, nos hace pensar 
con esperanza en lo que viene. Por eso 
hoy quise escuchar sus informes en un 
ambiente festivo.

Yo tengo la expectativa de que la 

victoriosa estrella de ustedes alumbre 
con más claridad y brillo al mundo y 
que progrese mucho más. ¿Pueden 
hacer eso por mí?

De modo que les pido, una vez más, 
que ustedes puedan dar grandes 
frutos en su tarea de hacer que este 
pueblo pueda hacerse cargo de la 
Bendición recibida de Dios y se con-
vierta en la Corea Celestial Unificada; 
en un pueblo que, en el centro de la 
Providencia, pueda abrazar al mundo 
entero.

1   Los líderes de todas las áreas de la Corea celestial escuchan atentamente mientras a la Madre Verdadera.
2   El reverendo Jin-tae Joo (en primer plano) y el reverendo Young-bae Park, directores de las Subregiones 

1 y 5 de Corea respectivamente, presentando flores a la Madre Verdadera
3   El Dr. Young-ho Yun, director general de la sede internacional de la Federación de Familias, fue el maes-

tro de ceremonias
4   La jefa de personal Wonju Jeong McDevitt, de la Secretaría de la Madre Verdadera, conduciendo la lec-

tura hoondok.

1

2 3 4
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Este Tiempo no Volverá 
Mensaje de la Madre Verdadera a pastores coreanos el pasado 25 de enero en la Sede Cheon Jeong Gung.
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¡Encantada de verlos! Nuestro 
Creador, Janul Pumonim, 
ha esperado por largos 6000 
años por este tiempo provi-

dencial, ha esperado para poder ver 
este día. ¡Cuánto ha esperado para 
poder ver el cumplimiento de Su 
Providencia, ya que Su Sueño fue vivir 
experimentando una sucesión de mo-
mentos festivos con Sus hijos en esta 
tierra! Él ha soñado con vivir en el 
mundo eterno junto a Sus hijos una 
vez que el cuerpo físico no de más y 
haya cumplido su ciclo. 

Cada individuo que tiene toda la 
vida por delante tiene su propio sueño. 
El sueño de las familias bendecidas, 
que conocen la Providencia y renacie-
ron gracias a los Padres Verdaderos, es 
vivir con Dios y los Padres Verdaderos 

en esta tierra y tener una vida feliz; 
compartiendo el profundo afecto y 
amor de los hijos, anhelando proyectar 
esa vida y expandirla hasta el mundo 
eterno. 

Despedimos con una victoria el 8° 
año del Cheon Il Guk, armados con un 
fundamento para poder atender a 
Dios en esta tierra por primera vez en 
6000 años gracias a los Padres 
Verdaderos; y ahora la misión de 
ustedes es inmensa, líderes elegidos 
para preparar el día en que ofrende-
mos el Templo Sagrado Cheon Il, para 
que se pueda atender sustancialmente 
a Janul Pumonim en este mundo.

La finalización de ese modelo es 
que este país se convierta en uno que 
realmente atienda a Dios, Janul 
Pumonim. Dado que todo comienzo, 

todo fin y toda rutina diaria debe ser 
realizada atendiendo a Janul 
Pumonim, si hay una cima que 
superar es la de educar a los líderes del 
establishment de este país. 

En el pasado, el pueblo israelita fue 
bendecido por el Cielo y dio nacimien-
to al Hijo Unigénito; pero, en definiti-
va, fue un país que no cumplió su 
responsabilidad.

Entonces, si este país, que vio nacer 
a los Padres verdaderos y la posibili-
dad de ver el cumplimiento de la 
Providencia luego de 6000 años, no es 
capaz de unirse con los Padres 
Verdaderos, no podrá ver realizado el 
sueño. 

Para que se cumpla el Sueño de 
Dios, el de la humanidad, el anhelo de 
los Padres Verdaderos, este pueblo, 
como patria de Dios, tiene que cumplir 
su responsabilidad para con el mundo, 
y no tiene todo el tiempo que quiera. 
Ustedes van a tener que obtener, sin 
falta, los resultados que en Navidad 
me prometieron que cumplirían en 25 
días; prometieron que todos me dirían: 
“¡Cumplí mi deber!”. Van a tener que 
demostrarlo. Eso quiere decir que la 
oración y el arduo trabajo de ustedes 
no debería perderse; el tiempo que 
poseen no es tanto.

Considero que todos ustedes se han 
determinado a no ser líderes que per-
mitan que Dios y los Padres Verdaderos 
tengan que seguir esperando. ¿Debo 
creer que ustedes no solo se determi-
narán a cumplir sin falta su deber, sino 
que, además, obtendrán resultados 
que puedan exhibir? No sigan poster-
gando ese día.

Cuanto más lo adelanten, mejor. 
Preparen una fiesta de estrellas que el 
Cielo pueda celebrar de verdad.

Los pastores de las cinco subregiones coreanas, cada una de ellas designada como nación celestial, 
agasajaron a sus colegas líderes el 25 de enero. Están dispuestos en orden, con la región 1 a la cabeza.

La pandemia de COVID-19 impidió que los líderes  
pudieran reunirse en persona.
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S aludos, amados líderes de Cheon Il Guk y familias bendecidas. Me alegro de verlos a todos. 
Primero me gustaría decir que es un placer veros a todos sanos, y que realmente os he echado 
de menos. 

Desde ayer, y durante todo el día de hoy, la Madre Verdadera ofreció continuamente mucha 
devoción para el servicio especial conjunto. Desde temprano esta mañana, la Madre se está preparan-
do para aparecer con su máxima hermosura, y asiste a este servicio con todos nosotros de corazón,  a 
pesar de que estamos separados en términos de espacio. 

Este año marca el primer año del nuevo curso hacia 2027. Cuando reflexiono sobre el año pasado, 
siento que ha sido un año de tres grandes milagros. El primer milagro es que el establecimiento firme 
de Cheon Il Guk se ha realizado realmente a través de la restauración de siete naciones, siete órdenes 
religiosas y un continente. 

En 2013, la Madre Verdadera abrió las puertas al Cósmico Nación de Paz y Unidad, y su firme esta-
blecimiento finalmente se ha logrado en el nivel de una nación celestial y un continente celestial.  
El segundo milagro es que, dado que Cheon Il Guk es el reino de nuestro Padre y Madre Celestial, el 
firme establecimiento de Cheon Il Guk significa el asentamiento de nuestro Padre y Madre Celestial. Por 
eso la Verdadera Madre pudo proclamar la Comunidad Santa del Padre y Madre Celestial el 8 de mayo. 
Y otorgó el título de "Cheonbo", que significa El tesoro del  Padre y Madre Celestial, a aquellos que han 
cumplido su misión como mesías tribales celestiales. El tercer milagro tiene que ver con el coronavirus. 
Parece que esta pandemia nunca termina. La Madre Verdadera habló de una nueva plataforma digital 
y dijo que esta es la época en la que todos estamos muy cerca el uno del otro. Antes de celebrar el Rally 
de la Esperanza cuatro veces, la Verdadera Madre dijo el 8 de mayo que necesitamos hacer que al menos 
un tercio de la gente del mundo sepa acerca de Dios y servirle. Será una hazaña difícil de lograr. Un 
tercio de la población de 7.800 millones equivale a más de 2.000 millones de personas. 

Pero creamos un plataforma para el Rally de la esperanza, y el primer rally, celebrado el 9 de agosto, 
fue visto en directo por 150 millones de personas. Aunque la plataforma llamada PeaceLink se creó 
más tarde, el evento fue transmitido en directo tanto en línea como por emisoras nacionales. El segundo 
Rally de la Esperanza se llevó a cabo el 27 de septiembre y fue visto por 250 millones de personas. El 
tercer Rally de la Esperanza se llevó a cabo el 22 de noviembre. Sorprendentemente fue visto por 310 
millones de personas. Los tres eventos, sin contar el Rally de la Esperanza para clérigos cristianos, 
fueron vistos en directo por un total de 650 millones de personas. 

La Verdadera Madre nos ha dicho: "Sobre el fundamento de la victoria de 2020, marchemos juntos 
hacia el 2027”. La Verdadera Madre nos lleva a cuestas y anda el camino con nosotros. Debemos pensar 
que somos la Madre. Yo soy la Madre Verdadera. Debo tener el mismo corazón que la Madre como si 
fuera ella. No debemos mirar ni a izquierda ni a derecha. Únicamente debemos caminar unidos con la 
Madre. 

Los 3 grandes milagros del 
2020
Extracto de una presentación del autor de la nota, pronunciado 
el pasado 3 de enero en un Servicio Especial Conjunto de Año 
Nuevo de la Comunidad Sagrada de los Padres Celestiales y de 
FFPUM-Corea.  

By Young-ho Yun

MENSAJE DE AÑO NUEVO
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Nuestro curso de 7 años debe seguir ade-
lante hasta el establecimiento firme de una 
Corea unificada celestial y el establecimien-
to firme de un mundo unificado celestial, 
abriendo así el Cosmos celestial. La 
Verdadera Madre ha proclamado el firme 
establecimiento del Cheon Il Guk a través de 
la victoria de la Curso de 7 años. El estableci-
miento firme del Cheon Il Guk es el estable-
cimiento firme de Janul Pumonim.

En el Principio Divino, páginas 285 a 286 
[versión en inglés], el Verdadero Padre dijo 
que Cristo en la Segunda Venida comenzará 
poniendo los cimientos familiares para el 
Mesías. Luego expandirá esto al clan, socie-
dad, nación, mundo y cosmos. Cuando esta 
base esté segura, finalmente podrá constru-
ye el Reino de los Cielos. La Verdadera 
Madre está llevando a cabo este plan perfec-
to hasta el último Curso de 7 años y este 
próximo curso de 7 años. 

Preparación para los Padres Verdaderos
En el Rally de Esperanza de la WCLC, la 
Verdadera Madre habló sobre Juan Calvino 
en 1543. Llamamos al período desde la 
reforma de Lutero en 1517 hasta el final de la 

Primera Guerra Mundial en 1918 como el Período de 400 años de Preparación para la segunda venida 
del Mesías. 

En la teología de aquel entonces se consideraba a la iglesia la iglesia madre. la Verdadera Madre 
considera el período comprendido entre 1543 y la Conferencia de El Cairo en 1943 como el período de 
preparación para el nacimiento y la primera venida de la Hija unigénita de Dios. Por tanto, el Período 
de la preparación para la segunda venida del Mesías puede interpretarse no sólo como la período de 
preparación para la segunda venida del Hijo unigénito de Dios, sino también como el período de pre-
paración para la primera venida de la Hija unigénita de Dios y el advenimiento de la Verdaderos 
Padres. 

No se trata solo del período de 400 años. La Verdadera Madre preparó todo centrado en Janul 
Pumonim, comenzando con información sobre el proceso de 6.000 años y el propósito de la venida de 
Jesús a la tierra. Ella tiene pensado compilar todo este material como la escritura de la Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim. 

La Madre tenía mucha prisa por comenzar la providencia el 1 de junio porque  la Corea celestial 
unificado debe realizarse. El periodo de 21 meses hasta febrero de 2022 consiste en tres etapas, forma-
ción, crecimiento  y cumplimiento de siete meses cada uno, y la Madre pidió que comencemos el curso 
de 21 meses sentando las bases  ofreciendo devoción sincera. Hasta finales de diciembre, nuestros 
líderes y los miembros de la Corea celestial ofrecieron devoción juntos [condición de oración nocturna 
semanal], lo cual ofrecimos exitosamente. 

Para lograr el asentamiento de un mundo unificado celestial mediante la restauración de un tercio 
de la población mundial, lanzamos los Rally de la Esperanza. Todos dijeron que no podríamos hacerlo.  
Sin embargo, habíamos planeado esta plataforma desde febrero. Durante un período de seis meses, 
creamos esa plataforma. Debéis estar bien orgullosos de esto.  ¿Qué religión, qué país, qué organiza-
ción puede mover a miles de millones de personas en todo el mundo y darles esperanza? La Madre es 
la única que puede hacerlo. Lo creo al cien por cien ,realmente. 

Los presidentes de las naciones que habían participado al principio, ahora dicen que quieren hacerlo 
de nuevo. Sin embargo, estos Rally de la Esperanza para la realización de un mundo celestial unificado 
son la plataforma para los seis Rally de la Esperanza para la realización de una Corea celestial unifica-
da, a ser celebrados el próximo año. Todo estará enfocado en Corea y en la Madre. 

Después de que terminamos nuestros eventos de febrero, comenzando en abril, gente de sesenta mil 
localidades de todo el mundo participaron en nuestras conferencias en línea. Sobre ese fundamento 
hicimos los cuatro Rally de la Esperanza. 

Sanando naciones divididas
A partir del tercer Rally de la esperanza, lanzamos la visión de una Corea celestial unificada. Se celebró 

El Director General Yun compartió este informe desde el Centro de 
Entrenamiento HJ Cheonju Cheonbo ante una audiencia virtual de 
toda Corea.
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junto con el 70 aniversario del inicio de la Guerra de Corea. En esa rally estuvo el presidente de Sudán 
del Sur. Sudán del Sur y Sudán siempre estuvieron en conflicto. Su guerra civil no se pudo resolver. El 
Papa llamó a estos líderes, musulmanes y cristianos, besó sus pies y les pidió que se unieran, pero no 
lo hicieron. Realmente fue un conflicto religioso. 

¿Saben quién los unió? Fue la Madre. No tenemos una Iglesia de Unificación en Sudán del Sur. Allí 
no está la FPU (UPF).  La Verdadera Madre lo hizo posible. Por lo tanto, Sudán del Sur declaró el 
Acuerdo de Paz de Juba ante el mundo entero. La Madre luego les otorgó a ambos líderes el Premio 
Buena Gobernanza. Esto se transmitió en vivo a todo el mundo. Sudán del Sur es también la patria del 
vicepresidente de la FPU, el Dr. Tageldin Hamad. ¿No es eso un ¿milagro? Esto no pudo haber sido 
posible a través del poder humano.  ¿Acaso no lamentó la Madre en lágrimas, que deberíamos crear 
una América completamente nueva y unida? "Perdónense y únanse". ¿Por qué ella dijo eso? Solo 
cuando los Estados Unidos se una, Corea también podrá unirse.  
Una Corea unificada celestial es posible cuando logramos una América celestial unificada. 

En noviembre de 1620, los Padres Peregrinos llegaron a Norteamérica en el Mayflower en busca de 
libertad religiosa para adorar a Janul Pumonim. Exactamente cuatrocientos años después,  
en noviembre 2020, la Madre decidió visitar los Estados Unidos. No era un buen momento para ir 
porque la situación del coronavirus era mala. Intentamos disuadirla, pero aun así insistió. La Madre 
dijo que necesitábamos ayudar a Estados Unidos por el bien de Corea. 

Esfuerzos dolorosos para restaurar los activos robados
Un hito importante del año pasado fue el caso judicial con la UCI. Han pasado diez años desde que el 
caso comenzara en 2009, mientras el Padre Verdadero aún estaba con nosotros. Estos diez años han 
sido un tiempo difícil para la comunidad unificacionista. No queríamos oír las siglas UCI. ¡Iglesia de la 
Unificación Internacional! Los Padres Verdaderos la crearon en 1980 para apoyar a nuestro Movimiento 
de Unificación en todo el mundo, pero su orgulloso nombre fue reducido de una manera que no podía-
mos esperar. 

Además, borraron las partes de los estatutos que se referían al apoyo a la Iglesia de la Unificación 
global y a la diseminación de nuestra enseñanza del Principio Divino. ¿Cuántos activos públicos ven-
dieron?  ¿De quién son estos activos públicos? Son los activos públicos que los Padres Verdaderos uti-
lizan en su trabajo para nuestro Padre y Madre Celestial. UCI los vendió y se quedó con las ganancias. 
Esto ha sucedido durante casi diez años.

¿Era necesario presentar una demanda para recuperar esas enormes pérdidas? ¿Deberíamos haberlo 
hecho? ¿Por qué deberíamos haberlo hecho? Hubo muchas críticas. Yo también recibí muchas críticas. 
Pero la Madre se mantuvo firme en su decisión.

También hubo un juicio sumario el 30 de octubre de 2018. El pasado 4 de diciembre se publicó la 
sentencia judicial. Deben restaurar los artículos de los estatutos a su forma original. UCI tiene que 
restaurar el nombre a la denominación original. Los directores deben renunciar y ser reemplazados. Y 
los activos que vendieron deben ser devueltos.

¿Saben ustedes cuánta sangre, el sudor y las lágrimas que la Madre Verdadera ha derramado sin 
demostrarlo? La Madre Verdadera tuvo que ir a los Estados Unidos por el caso de la UCI. Cuando salió 
el video de la declaración con la Madre Verdadera, algunas personas dijeron: "¿Realmente la Madre 
Verdadera tenía que llegar a esto?".  Yo también fui criticado por esto. Sin embargo, la Madre Verdadera 
tenía que ir. La Madre Verdadera lo hizo por el Padre Verdadero. No sólo es importante la recuperación 
de nuestro patrimonio público, sino que los del otro lado estaban haciendo problemas con la salud del 
Verdadero Padre. La Madre Verdadera fue allí y testificó que el Padre Verdadero estaba en buena salud 
y ascendió después de haber cumplido con todo.

Eso fue en diciembre de 2017. La situación era desgarradora. En medio de una situación tan grave, la 
Madre Verdadera salió de la sala. Se había quedado sin fuerzas. La Madre Verdadera se había perdido 
una comida. Comió una hamburguesa fría y luego emprendió el viaje de cinco horas en auto desde 
Washington DC a Nueva York. No dijo ni una palabra durante el viaje.

Para entonces, yo había recibido personalmente tantas calumnias y críticas que estaba pensando en 
renunciar. Sentía que simplemente sería solo una carga para la Madre Verdadera.  Sin embargo, al ver 
a la Verdadera Madre en ese estado, y al ver a la Verdadera Madre cargar con la cruz, me pregunté: 
"¿Qué puedo hacer?". Resolví asistir a la Madre Verdadera sin importar el poco poder que tuviera. Le 
pregunté a la Madre: "Madre, ¿por qué toma un rumbo tan difícil después de la Santa Ascensión del 
Verdadero Padre? Podría haber elegido fácilmente vivir cómodamente, tomado de otra manera. ¿Por 
qué eligió el camino difícil?". La Madre Verdadera dijo entonces: "¡Porque soy la Madre! Porque soy la 
Madre".

¿Recuerdan este título, "Porque soy Madre", de uno de los musicales? La Madre Verdadera tomó este 
curso porque es nuestra Madre. La Madre Verdadera está siguiendo este curso para el Padre Verdadero 
porque ella es nuestra Madre. Después de la Santa Ascensión del Verdadero Padre ella nos abrazó y nos 
amó para que no nos desanimáramos. Aunque ella misma extrañaba al Verdadero Padre, no lo demos-
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tró y continuó en este camino.
(Exhibe un video) Como vieron en el video, con la voladura de la oficina de enlace intercoreana [una 

embajada de facto pagada por Corea del Sur, construida en territorio norcoreano], nos damos cuenta de 
que la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur no se logrará sólo con el esfuerzo humano. Por 
eso la Madre Verdadera dio estos cinco caracteres chinos, "Shin Tong-il Hanguk" (Corea celestial uni-
ficada). ¡Una Corea celestialmente unificada! Esta es nuestra visión y estrategia.

¿Cómo veremos la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur a la luz de las relaciones interna-
cionales? Una Corea unificada no puede ser lograda sólo por las dos Coreas. 

El mundo evoluciona rápidamente
Lo que acaban de ver es un vídeo sobre el inventor Elon Musk y la empresa SpaceX, que ha lanzado la 
nave espacial Falcon Nine. Lo que es diferente es que, en el pasado, era muy caro lanzar una nave es-
pacial. Pero aquí se están "reciclando". Lo que acaban de ver son naves espaciales que fueron al espacio 
y regresaron. En el pasado, el costo de enviar una nave al espacio era de 600 a 1000 millones de dóalres. 
Pero ahora se está reduciendo a una centésima parte del coste. Gracias a esta reducción de costos, ahora 
podremos enviar muchos más satélites al espacio. SpaceX planea enviar 12.000 satélites al espacio para 
2025. Hasta los 80,4 km por encima de Corea se considera espacio aéreo coreano, y Corea tiene derecho 
a defender este espacio. Es el espacio aéreo coreano. Sin embargo, el espacio comienza a los 80,5 kiló-
metros sobre la tierra. Los satélites de SpaceX orbitarán a 550 km.

SpaceX fabrica Starlink. Gracias a los satélites Starlink, Internet estará disponible incluso en la cima 
del Himalaya. Es gracias a Internet que ustedes y yo estamos teniendo una reunión no presencial hoy. 
Pronto será posible incluso en la cima del Himalaya.

Además, la moneda digital es posible porque estamos en la era de Internet. ¿Qué ha significado 
hasta ahora nuestro papel moneda? El papel moneda tenía sentido porque estaba respaldado por el oro. 
Y aunque Nixon se retiró del patrón oro, el dólar fue reconocido como una moneda clave porque 
Estados Unidos lo respaldaba. Ahora, en la era de Internet, la moneda digital está entrando en el 
mercado. Ya se ha probado una moneda digital en Corea, y China ya ha creado un yuan digital. Es el 
comienzo de una nueva economía única. El comienzo de un banco único. En cuanto a los pasaportes y 
tarjetas de identidad, LG Corea está haciendo una tarjeta de identidad única para todo el mundo. Eso 
es lo que está ocurriendo ahora. Así, esta plataforma única que ha sido transformada por una reforma 
digital y de Internet se ha convertido ahora en una nueva plataforma que crea ciudades inteligentes, 
Inteligencia Artificial, etc.

Cuidando a los jóvenes
La Academia de Familias Verdaderas será central para realizar la formación Cheonbo y, dentro de ella, 

El 24 de mayo de 2019, estos sesenta satélites Starlink estaban en el cono encima de un cohete Starex Falcon 9. El cono se ha abierto 
para desplegarlos. Forman parte de una constelación de al menos setecientos ochenta satélites que proporcionarán acceso a Internet 
a los habitantes de la Tierra. En las semanas siguientes, por sus propios medios, los satélites se desplegaron a gran distancia hasta que 
cada uno de ellos estuvo en su órbita asignada.
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la Hyo Jeong Hak Dang supervisará la Escuela de Hijos Verdaderos. Desde el momento en que se 
concibe un niño, la Madre Verdadera dijo que debemos crear una agenda cultural que comience con la 
educación prenatal hasta la educación primaria, media y secundaria y la universitaria. El 16 de octubre 
de 2016, fui nombrado director  del Centro Cultural Hyo Jeong y he trabajado en este proyecto junto con 
YSP. 

Desde hace tres años, hicimos la historia de la vida de la Madre Verdadera en libros para niños. 
Hicimos una serie de siete libros apropiados para leer antes y después del nacimiento de un bebé. 
Luego, con estos libros hicimos canciones infantiles por temas. Otro libro es uno "parlante", en el que 
juntamos canciones con una historia. Si pulsan un botón al principio del capítulo, les lee la historia y 
les canta las canciones.

La Madre Verdadera está elaborando estrategias para atraer a los demás de manera que interese a la 
gente del mundo a través de contenidos culturales como guías de estudio, animación o medios de co-
municación basados en un corazón de piedad filial. Al igual que el cuento popular de Shim Chung, las 
historias sobre la piedad filial existen en todo el mundo, aunque no se utilice ese término. Así que 
estamos reuniendo todas las historias de piedad filial de regiones como África, Europa y América 
Central y del Sur para crear animaciones y, finalmente, un vídeo con nuestro personaje llamado Hyo 
Jeong. Incluso creamos muñecos del personaje, mercancía y una guía de estudio.

De este modo, reuniremos estos contenidos mediáticos para crear un complejo centro de informa-
ción cultural. Esto significa que no será la iglesia la que dé testimonio a los niños pequeños y a los es-
tudiantes de secundaria y preparatoria, sino que crearemos un nuevo centro cultural de testimonio, 
donde nuestros jóvenes y estudiantes darán testimonio y conectarán a la gente con la iglesia.

Para ello, la Madre Verdadera ya está preparando un lugar en Hanam, un complejo centro cultural 
de testimonio llamado “Café HJ Family”. Los padres acompañarán a sus hijos cuando vayan al café de 
los niños, donde se proporcionará materiales de estudio para el hogar, libros para niños, programas 
educativos, animaciones e incluso una MCN (Red Multicanal). Así, la YSP educará plenamente a los 
jóvenes en términos de cultura a través de este “Café HJ Family”, este centro cultural de testimonio, 
para cultivar líderes que puedan contribuir a la Corea celestial unificada.

Encuentra tu sueño
Es probable que el año que viene vean la película "Little Angels" en los cines. Nos estamos preparando 
para la Corea celestial unificada basada en ese programa cultural. Unos 12.000 jóvenes de nuestra 
segunda generación no vienen a la iglesia en la actualidad. Cuando la Madre se enteró, nos pidió que 
trajéramos de vuelta a nuestros jóvenes, y por eso comenzamos el campamento "Encuentra tu sueño". 
Ha habido algún retraso debido al coronavirus, pero seguiremos celebrándolo. Intentaremos recupe-
rar a nuestros jóvenes, los que no vienen a la iglesia. Nosotros, y en particular nuestros miembros de la 
segunda generación, estamos haciendo los preparativos para hacer realidad este sueño de reunir a cien 
mil jóvenes.  

Los complejos centros culturales que construyamos contratarán al 100% a nuestros jóvenes, que a su 
vez se dedicarán a educar y guiar a nuestros niños y a los estudiantes de secundaria y preparatoria. 
Todo esto es parte de la estrategia de la Madre Verdadera para una Corea celestial unificada. Para 2023, 
la Madre completará el entorno de la capital del Cheon Il Guk y lanzará el Cheon Jeong Won [órgano 
ejecutivo] y el Cheon Beob Won [órgano judicial].

También está la aldea internacional, de la que el Padre Verdadero habló muchas veces. Se construirá 
en 2023. Y el Hotel Janul Pumonim se construirá en 2023 junto al Centro Mundial de la Paz en el 
Complejo Cheon Won. La Madre también planea el HJ Revival Family Park Plus One, una sede para 
niños muy pequeños, que se construirá donde ahora está el estacionamiento del Centro de 
Entrenamiento. Ella está preparando todo eso para la segunda y la tercera generación, las futuras ge-
neraciones que están creciendo. Además, nos centraremos en las tres estrategias de trabajo misionero, 
trabajo por la paz y formación de líderes desde 2023 hasta 2027, basándonos en los tres ejes, el testimo-
nio, la creación del fundamento externo y la formación de nuevos líderes. Entonces comenzaremos a 
celebrar ceremonias de bendición y cumbres a nivel regional para restaurar un tercio de las treinta y 
nueve subregiones de todo el mundo. Comenzaremos este proyecto en mayo de 2022 en África 
Occidental.

Queridos líderes y miembros, la nueva verdad, el nuevo vino, ya ha sido anunciado a través de la 
sangre, el sudor y las lágrimas de la Madre Verdadera, y el nuevo odre que contendrá el nuevo vino, en 
otras palabras, la Sagrada Comunidad Janul Pumonim, ha sido lanzada. Y estamos reunidos aquí hoy 
en el Servicio Dominical de Año Nuevo para hacer nuestra resolución y determinación de crear los 
cimientos para un asentamiento firme, que servirá como base para una Corea celestial unificada, tra-
bajando hacia la conclusión exitosa del segundo Curso Cósmico de Canaán de siete años basado en la 
Sagrada Comunidad Janul Pumonim. Tenemos esperanza porque la Madre Verdadera está con noso-
tros. Podemos hacerlo porque la Madre Verdadera está trabajando con nosotros. Podemos lograrlo 
porque la Madre Celestial está con la Madre Verdadera.
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El Espíritu santo sustancial Está con nosotros

por Gi-seong lee

Hola, queridos líderes de todo el mundo. Espero que la gracia y la bendición de Dios 
y de los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad estén siempre con 
ustedes durante este nuevo año 2021. El 2021 es el año de la vaca blanca. La vaca 

simboliza tradicionalmente a la madre, y por ser una vaca blanca, simboliza a la Madre de 
la Paz. Por lo tanto, creo que el nuevo año será el año de la hija unigénita de Dios, la Madre 
Verdadera. Así, esperamos que todos los líderes de la Corea celestial se unan completamen-
te a la Madre Verdadera y realicen milagros del Espíritu Santo sustancial. 

¡Queridos líderes del mundo! 
La Madre Verdadera, que logró con éxito la Visión 2020, implementó el 1° de junio del año 

pasado una nueva estrategia de siete meses para ir a la línea de frente nombrando a los 
líderes regionales como comandantes en jefe. Así, mientras todo parecía ralentizarse en las 
cinco regiones de Corea debido a la pandemia del Covid-19, los distintos líderes regionales 
continuaron con sus incesantes esfuerzos y presentaron informes satisfactorios cada 
semana. 

Sobre este fundamento victoriosa, el 1° de enero de este año, comenzamos el segundo 
curso cósmico de siete años. Mientras tanto, nuestra Madre ha nombrado a cinco colíderes 
nacionales de Corea Celestial. Además, centrada en la Sede Internacional de la FFPUM, la 
Madre Verdadera ha fusionado la sede de Corea y el Centro de Entrenamiento HJ Cheonju 
Cheonbo, a través de una reorganización revolucionaria que nos permitirá avanzar con 
convicción hacia el logro de nuestros objetivos. Cuando estudiamos la Palabra, en el Cheon 
Seong Gyeong, leemos: "Soy feliz aun en medio de una tormenta si es que estoy andando 
con los Padres Verdaderos".

Corea Celestial ganará absolutamente la victoria. La razón es que el Espíritu Santo sus-
tancial, la Madre Verdadera, ha afirmado que si creemos en ella y seguimos el mismo 
camino, todo saldrá bien. Estaríamos agradecidos si pudieran alimentar mucha esperanza 
al escuchar los informes de los líderes de Corea Celestial y alentarlos con fuertes aplausos. 
Gracias.

El Reverendo Lee es presidente del Cheon Wi Won de Corea y es director del templo de oración 
Cheonshimwon.

rEstauraciÓn DEl árEa MEtropolitana DE sEÚl

por Jin-tae Joo

E l Grupo Regional Especial Corea Celestial Subregión 1, al unir sus tres ejes, FFPUM, 
UPF y YSP, tiene como objetivo crear un ambiente para la restauración sustancial del 
país haciendo que todas las familias bendecidas alcancen la meta de las cuarenta y 

tres parejas, de modo que se puedan crear los "cimientos para el asentamiento de la Corea 
Unida Celestial" en Seúl e Incheon para febrero de 2022. Más esencialmente, el propósito 
fundamental es que las familias Cheonbo, que lograron convertirse en ciudadanos de 

Presentación de la Estrategia de 
Corea Celestial
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Cheon Il Guk, perfeccionen las tres grandes bendiciones, los cuatro grandes reinos del 
corazón y sus cuerpos espirituales.

Pasos espirituales y prácticos
La Federación de Familias se concentrará en el establecimiento de cuarenta y tres familias. 
Primero, para el cumpleaños de los Padres Verdaderos de este año, todos los pastores com-
pletarán esto, y luego apoyarán a todas las familias Cheonbo y a las familias bendecidas 
para que también puedan lograr cuarenta y tres familias a través de proyectos comunitarios 
en las aldeas y actividades de asociaciones comunitarias dirigidas por los gobiernos locales, 
lo que llevará al asentamiento de las iglesias familiares y a la restauración del país. Para ello, 
se están preparando mil equipos de la comunidad de aldeas celestiales y tres mil personas 
de las asociaciones comunitarias celestiales. Construiremos un "altar" a través de la devo-
ción matutina en línea, y en el servicio del primer domingo de cada mes, toda la iglesia se 
unirá a través del Servicio de la Providencia de Papeles de la Ofrenda Hyojeong para impul-
sar una operación conjunta espiritual y física.

Para fortalecer la membresía de YSP, realizaremos actividades de voluntariado relaciona-
das con la comunidad, salas de estudio sin fronteras y proyectos medioambientales como 
parte del proyecto "altruistas creciendo juntos", y los jóvenes y estudiantes de la zona de 
Seúl-Incheon obtendrán sus frutos en las asambleas de YSP que se celebran cada semana en 
el Centro Juvenil de Cheongpa-dong.

En segundo lugar, reforzaremos los servicios de culto, la educación y el ministerio para 
ampliar la membresía juvenil de la Federación de Familias. Dado que es absolutamente ne-
cesario un proceso de transformación para que puedan aceptar a los Padres Verdaderos 
como el mesías, los educaremos con cuatro contenidos: principios de unificación, la vida y 
obra de los Padres Verdaderos, la Bendición y su llamado.  

Estaremos unidos al propósito, la estrategia y la acción con la Madre Verdadera, que 
durante los últimos ocho años nos ha mostrado milagros a través de sus obras como Hija 
Unigénita de Dios, el Espíritu Santo sustancial. Estamos firmemente decididos a retri-
buirle restaurando el área metropolitana de Seúl del Grupo Regional Especial de Corea 
celestial.

El Revdo. Joo es el director de la Subregión N° 1 de Corea Celestial.

¡la rEGiÓn cEntral conDucirá la uniFicaciÓn DE  
corEa cElEstial!

por Bo-guk Hwang

La visión de la Subregión 2 de la Federación de Familias es construir un mundo de una 
gran familia cósmica bajo Janul Pumonim. 

Nuestro valor principal es convertirnos en la Región Central de la unidad, movili-
zando el mundo espiritual centrados en los Padres Verdaderos, transformando el mundo 
con la verdad y logrando la unidad con amor verdadero.

Los objetivos a medio y largo plazo de la Subregión 2 se centran en el segundo curso 
cósmico de Canaán de siete años y pretenden construir una base sustancial creando un 
entorno apropiado interno y externo a través de un primer curso de tres años y llevar a cabo 
un avance a gran escala para ingresar en las instituciones establecidas. Por lo tanto, lograre-
mos el firme asentamiento de una Corea celestial unificada para el sexagésimo Día de Janul 
Pumonim en 2027.

Nuestro enfoque táctico
Gestionaremos a nuestros miembros a través de servicios de culto online y mediante las 
redes sociales, con la motivación de expresar el verdadero amor por ellos. Pretendemos 
concentrarnos en la formación de ministros religiosos y en mejorar su capacidad de prédica 
y presentar conferencias desde el punto de vista del liderazgo.

Una estrategia central es crear un sistema de círculo virtuoso para el desarrollo de la fe 
en las iglesias locales. Pondremos fin al círculo vicioso de los nuevos miembros que entran 
por la puerta principal y salen por la puerta trasera, creando un sistema de desarrollo de la 
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fe dirigido por un ciclo virtuoso de contacto misionero, capacitación, bendición y ministerio 
a los miembros.

La tercera estrategia central es la expansión del movimiento de la comunidad de aldeas 
celestiales. El movimiento de la comunidad de aldeas celestiales, que es un movimiento 
“tongban-kiókpa” [a nivel de base, trabajo de campo], es una actividad sustancial y eficaz 
para restaurar la comunidad local.

La Federación de Familias, YSP y la UPF de la Subregión 2 de la Corea celestial harán 
todo lo posible para convertirse en la Región Central de la unificación que pueda liderar la 
unificación de una Corea celestial mediante las tres organizaciones formando una triple 
cuerda de un ancla sólida.

El Revdo. Hwang es director de la Subregión N° 2 de Corea.

aVanZar con una pErspEctiVa cultural HYoJEonG

por Yoo Gyeong-deuk 

La nación celestial de Chungcheong tendrá unidos sus tres ejes principales-FFPUM, 
UPF y YSP-y bajo la Sagrada Comunidad Janul Pumonim, establecerá una política 
para lograr la visión "Convirtámonos en la nación celestial de Chungcheong que lide-

rará una Corea celestial unificada y un mundo celestial unificado a través decrecer ciudada-
nos filiales de Cheon Il Guk en espíritu y verdad”. Nuestra Federación de Familias estable-
ció cuatro políticas fundamentales -jeongseong (oración, devoción), capacitación, testimonio 
y Bendición- para el establecimiento de las iglesias familiares Cheonbo y para lograr el 
crecimiento de la iglesia a través de las Ceremonias de Bendición del Movimiento de 
Familias Verdaderas.

En primer lugar, estamos estableciendo salas de oración Cheonshim en todas las iglesias, 
estableciendo condiciones de jeongseong, de vigilia y de lectura matinal hoondok, para que 
los espíritus absolutamente buenos puedan cooperar con nosotros. Estamos distribuyendo 
imágenes para las salas de oración de Cheonshim a todas las familias para que hereden el 
fundamento del jeongseong. 

Las principales estrategias son, en primer lugar, ser pioneros y ampliar nuestra conexión 
con nuevos lugares. Heredaremos las tradiciones de los primeros miembros de la iglesia y 
crearemos un espacio, una comunidad cultural, adecuada a los tiempos modernos para 
tomar la delantera en el asentamiento del Cheon Il Guk. En segundo lugar, con materiales 
educativos producidos por la escuela hyojeong queremos aportar innovaciones en la educa-
ción de las futuras generaciones dela comunidad unificacionista. En tercer lugar, llevare-
mos a cabo la educación del carácter necesaria para el hogar, la escuela y la sociedad me-
diante actividades y campañas de voluntariado. En cuarto lugar, nos arraigaremos 
sistemáticamente en la comunidad utilizando como medio actividades de YSP.

A través de estas continuas actividades, en cooperación con las instituciones educativas, 
las instituciones públicas y las organizaciones locales, dirigiremos todas las actividades de 
voluntariado con una perspectiva cultural hyojeong. Registraremos a YSP como club en 
todas las universidades de la zona de Chungcheon y nos conectaremos a través de memo-
randos de entendimiento con los centros de voluntariado afiliados a las universidades para 
lograr a que el público confíe en YSP.

De acuerdo con las enseñanzas de la Madre Verdadera, la nación celestial de Chungcheong 
se unirá con la Federación de Familias, UPF y YSP y seremos victoriosos en la restauración 
de la nación para el año 2022.

El Revdo. Y00 es el director de la Subregión N° 3 de Corea celestial.
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la locoMotora QuE loGrará El arraiGo DE la  
corEa cElEstial

por sang-jae lee

En el año 2013 la Madre Verdadera proclamó el Día de la Fundación del Cheon Il Guk 
y posteriormente el firme asentamiento del Cheon Il Guk al obtener una victoria en 
el primer Curso de Canaán Cósmico. Como ha llegado la era en la que Janul Pumonim 

puede establecerse firmemente en la Tierra, la Madre Verdadera ha abierto la era de la 
Sagrada Comunidad Janul Pumonim y está conduciendo la realización del ideal de una 
"Familia Cósmica bajo Nuestro Padre y Madre Celestial."

Promoveremos las Ceremonias de Bendición para candidatos solteros y desarrollaremos 
una política de felicidad familiar para establecer "familias felices". A través del Comité de la 
Felicidad Familiar, elaboraremos un plan integral para la bendición, encontraremos candi-
datos solteros y realizaremos sistemáticamente festivales de emparejamiento hyojeong. 
Reforzaremos la educación de los padres de los candidatos solteros y revitalizaremos las 
comunidades de familias bendecidas para el asentamiento de las nuevas parejas bendeci-
das. Sobre la base de estas diversas actividades, llevaremos a cabo ceremonias de bendición 
organizadas por los dirigentes de las organizaciones para popularizar la bendición matri-
monial y conseguir el asentamiento del Movimiento de Familias Verdaderas.

Planes de expansión
El departamento de cultura y arte promoverá las actividades de bienestar cultural y artísti-
co de los ciudadanos extranjeros y de los refugiados norcoreanos. El departamento de la 
mujer llevará a cabo actividades para fortalecer las redes de mujeres líderes.

La agrupación YSP de la Subregión 4 establecerá vías para descubrir y formar futuros 
recursos humanos y desarrollará y difundirá contenidos educativos. También llevarán a 
cabo programas para capacitar a los jóvenes coreanos Top Gun, programas apra desarrollar 
escuelas hyojeong y para formar a los líderes de la futura generación. Se esforzarán por 
formar a los futuros líderes armados de sinceridad, constancia y capacidad profesional a 
través de una constante educación y un funcionamiento organizativo.

El Revdo. Lee es el director de la Subregión N°4 de Corea.

El EncuEntro con El Espíritu santo sustancial HacE 
rEaliDaD nuEstros suEÑos

por Young-bae park

Para año nuevo los pastores y sus cónyuges, los líderes y los miembros de la nación 
celestial de Gyeongsang, con el espíritu del Beomnaetgol, oraron juntos en la Roca de 
las Lágrimas para construir una "iglesia saludable llena de espíritu y verdad". 

Oramos con lágrimas para crear un movimiento para la restauración de la esencia de la 
fe a través de la difución del Principio Divino y la herencia y el desarrollo de las obras del 
espíritu divino, que son como las obras del Cenáculo, la "habitación superior" bíblica.

El 27 de enero de 2021, en el 70° aniversario de la llegada del Padre a Busan durante la 
Guerra de Corea, 64 iglesias de la nación celestial de Gyeongsang completaron una oración 
de vigilia de 365 días como jeongseong para el asentamiento de la Sagrada Comunidad 
Janul Pumonim, una Corea celestial unificada y la victoria de la Visión 2027. Por otra parte 
los líderes y miembros de la nación celestial de Gyeongsang realizaron una peregrinación a 
tierras sagradas para sentir como propios los sentimientos de los Padres Verdaderos.

Reflexionamos sobre el significado providencial del curso de Busan para establecer nue-
vamente el fundamento cristiano, habiendo sido la preparación para el fundamento, 
después de seis mil años, para el encuentro del Padre Verdadero con la hija unigénita de 
Dios.
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Ha ordenado, la nación celestial de Gyeongsang florecerá con el espíritu de los narcisos. 
Nuestro plan para restaurar Gyeongsang es llevar a cabo las cinco estrategias centrales para 
alcanzar el asentamiento de un mundo celestial unificado y lograr la realización de la Visión 
2027, con la eficacia de la formación utilizada por el almirante Sun-shin Yi (1545-1598) 
llamada “alas de grulla”, sobre el fundamento del espíritu y la verdad, que fue el espíritu de 
Beomnaegol en el 70° aniversario de la llegada a Busan. El valor central para restaurar la 
nación es el espíritu de aquella época, el espíritu Beomnaegol y el espíritu del narciso.

Primero, en cooperación con la UPF, estableceremos un sistema de educación de base y 
un fundamento para la unidad de Corea del Norte y Corea del Sur. En segundo lugar, incre-
mentaremos el testimonio y estableceremos un entorno para la restauración nacional me-
diante la distribución de la autobiografía de la Madre Verdadera. Tercero, fortaleceremos la 
iglesia bendiciendo con éxito a las parejas comprometidas. En cuarto lugar, en cooperación 
con la agrupación juvenil YSP, legaremos nuestras tradiciones a los miembros jóvenes, los 
futuros líderes.

Además de estas cinco estrategias centrales, se están llevando a cabo tácticas detalladas, 
y nos estamos dedicando plenamente a pensar más allá de la Visión 2022 y a centrarnos 
también en la Visión 2027. Con el espíritu de los narcisos, la flor de la paciencia y la victoria, 
avanzaremos sin cesar y floreceremos como un jardín de narcisos.  

Cada líder regional organizará un hoondokhwe matutino por parte de todos los miem-
bros y ofrecerá una oración especial en una devoción de 120 días (del 15 de febrero al 14 de 
junio) para la victoria del Rally de la Esperanza de la nación celestial de Gyeongsang. 
Construiremos iglesias sanas, llenas de espíritu y verdad. Sobre esa base, la UPF creará el 
ambiente para la restauración de la nación celestial de Gyeongsang y YSP formará a futuros 
líderes que puedan mover la nación.

Cuando la Federación de Familias, que es como nuestro ejército, cumpla con su respon-
sabilidad de asentar a tres generaciones de una verdadera familia, la UPF como nuestra 
fuerza aérea cumpla con su responsabilidad de restaurar la nación, y YSP, que es como 
nuestra marina, cumpla con su responsabilidad de formar a los futuros líderes, completare-
mos la misión de la iglesia, haciendo así posible la restauración nacional.

Sobre el fundamento del espíritu y la verdad, la nación celestial de Gyeongsang llevará a 
cabo las cinco estrategias centrales para el asentamiento de un mundo unificado y la victo-
ria de la Visión 2027 con el potente poder de la formación al estilo de alas de grúa utilizada 
por el almirante Yi. Para restaurar la nación, floreceremos con el espíritu del Beomnaegol y 
el espíritu del narciso, que son el espíritu de los tiempos que estamos viviendo. 

Cuando la gente se encuentra, hace historia; cuando una persona se encuentra con Dios, 
ocurren milagros; y cuando una persona se encuentra con el Espíritu Santo sustancial, los 
sueños se hacen realidad.

El Revdo. Park es director de la Subregión N° 5 de Corea.

HErEDanDo la Fortuna cElEstial

por tokuno Eiji

Queridos líderes del Cheon-Il Guk, ¡Feliz Año Nuevo 2021! En primer lugar, sobre el 
fundamento victorioso de Janul Pumonim y los Padres Verdaderos, comenzare-
mos el nuevo curso cósmico de 7 años de Canaán para la realización de un mundo 

celestial unificado. Estoy infinitamente agradecido por esto. Agradezco sinceramente a Dios 

Presentación de la Estrategia de 
Japón Celestial



March 2021 25

y a los Padres Verdaderos y una vez más extiendo mis mejores deseos a los líderes y a las 
familias bendecidas de todo el mundo. Soy el director de Cheon Wi Won de Japón y me 
llamo Tokuno Eiji. Este año volveré a estar a su servicio. Después de nuestras felicitaciones 
y resoluciones de Año Nuevo, me gustaría presentarles en cuatro (4) puntos, lo que nos 
comprometemos a lograr.

En primer lugar, el secreto de la victoria es unirse completamente a la Madre Verdadera. 
En otras palabras, es heredar la inmensa fortuna celestial a través de la Hija Unigénita de 
Dios, la Madre Verdadera. Por lo tanto, nos inspiraremos en el corazón y en la determina-
ción de la Madre Verdadera, en la forma en que ella piensa en cumplir sus deseos, es decir, 
en estar en perfecta concordancia con la Madre Verdadera y en unirnos completamente a 
ella. Teniendo en cuenta esta fórmula secreta, estamos decididos a lograr, absolutamente, la 
victoria.

En segundo lugar, como director del Cheon Wi Won del Japón y con un corazón de 
padre, doy todo mi apoyo a los líderes de la segunda generación establecidos por el Cielo, 
incluyendo al líder continental Bang Sang-il, al presidente de la Federación de Familias 
Tomihiro Tanaka, al presidente de la UPF Kajikuri Masayoshi, y también a los representan-
tes de la tercera generación, incluyendo al vicepresidente continental Takeuchi Hiroaki. 
Todos juntos, daremos lo mejor de nosotros para la restauración total de Japón.

En tercer lugar, como director de la rama japonesa del Centro de HJ Cheonju Cheonbo, 
concientizaremos a todas las familias bendecidas para que lleven a cabo la liberación y la 
bendición de sus antepasados. Nos aseguraremos de que cumplan su misión como mesías 
tribales celestiales y los acompañaremos hasta que se conviertan en victoriosas familias 
Cheonbo.

En cuarto lugar, el 30 de noviembre de este año celebraremos el 30º aniversario de la 
visita de los Padres Verdaderos a Corea del Norte. También para el gran acontecimiento 
providencial previsto para febrero del próximo año, daremos lo mejor de nosotros y apoya-
remos plenamente la restauración de Corea y la reunificación pacífica de la península 
coreana.

Así pues, acabamos de presentar nuestros cuatro (4) principales propósitos para este 
nuevo año. Para que Japón, la nación madre de la providencia, pueda cumplir su misión y 
responsabilidad, daré lo mejor de mí como director del Cheon Wi Won. Siempre estaré a su 
servicio. Muchas gracias.

La Madre Verdadera anunció el nombramiento del Reverendo Tokuno como presidente del Cheon Wi 
Won de Japón, junto con otros líderes de organizaciones providenciales, en la celebración de la victoria 
del Gran Festival Cheonbo el pasado 11 de octubre de 2020.

EstratEGia DE JapÓn cElEstial para la VisiÓn 2027

por sang-il Bang

E l 11 de octubre del año pasado, el Japón Celestial hizo un  nuevo comienzo hacia la 
Visión 2027 con el nuevo sistema que la Madre Verdadera ha establecido.

En cuanto a la nación providencial tipo padre
Como estrategia especial para apoyar el asentamiento de la nación paterna como Corea 
unificada celestialmente para el año 2022, en primer lugar, las parejas coreano-japonesas 
apoyarán las actividades del mesianismo celestial en Corea. En segundo lugar, las más de 
mil familias internacionales de Japón apoyarán a las familias internacionales de Corea y 
trabajarán con ellas mediante actividades de intercambio comunitario. En tercer lugar, im-
pulsaremos la providencia para restaurar a los residentes coreanos que viven en Japón cen-
trados en la Federación para la Paz Universal, para que los residentes coreanos en Japón y las 
parejas coreano-japonesas puedan apoyar a Corea, la nación padre, trabajando mano a 
mano, para abrir las puertas a la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur.

Para lograr estos objetivos estratégicos, el Japón Celestial celebró un "Curso especial de 
Jeongseong para la victoria de la visión 2027" de cien días de duración, del 1 de noviembre 
al 8 de febrero del año pasado. Sobre la base de esa victoria, el pasado 7 de febrero pudimos 
ofrecer un Servicio Dominical de la Esperanza del Japón Celestial, durante el cual asistimos 
a la Madre Verdadera en persona. La Madre Verdadera cantó una canción infantil llamada 
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"Hal Mi Kot" [anémona], una canción que el Padre Verdadero disfrutaba cantar cuando 
pensaba en los miembros japoneses. La Madre Verdadera dijo: "Tomemos la firme determi-
nación de reclamar la gran victoria de restaurar la nación y, como nación madre, crear un 
milagro que pueda mostrarse al mundo".

En consonancia con el significado que la Madre Verdadera atribuyó a la flor de la anémona, 
que es "exhibir lealtad hasta el punto de que incluso los tristes recuerdos de la Caída 
desaparezcan", el Japón Celestial avanzará con la determinación de restaurar victoriosa-
mente la nación. Gracias.

El Revdo. Bang es presidente del grupo regional de Japón Celestial.

los paDrEs VErDaDEros conDucEn la proViDEncia

por Ki-hoon Kim

Hoy, como presidente del Cheon Wi Won de los Estados Unidos y presidente del 
Comité de Promoción de la Inauguración de la Conferencia Mundial de Liderazgo 
Cristiano, me gustaría informar sobre la victoria del Rally de la Esperanza para 

celebrar el Primer Aniversario de la Conferencia Mundial de Liderazgo Cristiano y apoyar 
la realización de un mundo celestial unificado que tuvo lugar el pasado 5 de diciembre de 
2020.

Ese día, treinta mil pastores cristianos y líderes de otros campos de todo el mundo  asis-
tieron y dieron testimonio del movimiento de paz de la Madre Verdadera. La Madre 
Verdadera conmovió a cada uno de ellos al enfatizar que, como personas elegidas por el 
Cielo, deben perdonar a los políticos estadounidenses y crear unidad para cumplir con sus 
responsabilidades.

Los Estados Unidos han sido desafiados por mucha confusión desde su fundación. 
Me gustaría elogiar a la Madre Verdadera porque incluso para mí, viajar en viajes largos 

es muy difícil; la Madre Verdadera me conmovió al venir a los Estados Unidos y hacer un 
devoto curso de jeongseong de tres días para abrir un nuevo camino, que anunció tanto con 
una advertencia como con un estímulo. La Madre Verdadera conmueve a todos. A raíz de 
la devoción de la Madre Verdadera, todos los líderes cristianos de CMCA (WCLC) juraron, 
como líderes religiosos elegidos, convertirse en las principales figuras religiosas y apoyar la 
providencia de una Corea celestial unificada centrada en la Madre Verdadera.

Estados Unidos Celestial es la vanguardia del cristianismo, y los Padres Verdaderos han 
estado dirigiendo la providencia de los Estados Unidos y del mundo como verdadero 
Mesías sustancial durante más de cuarenta años. Los Padres Verdaderos educaron perso-
nalmente a miles de misioneros, personas de fe, que participaron en las misiones mundia-
les. Ofrezco mi agradecimiento a los miembros de la familia de East Garden, que han 
servido a los Padres Verdaderos durante mucho tiempo y a la comunidad pastoral de ancia-
nos, que construyen buenos peldaños como base para la formación del Cheon Wi Won de 
los Estados Unidos. Basándose en su experiencia práctica de servir realmente a los Padres 
Verdaderos, serán la vanguardia del Estados Unidos Celestial, que tiene una posición im-
portante en el mundo en esta era de una Corea celestial unificada centrada en la Madre 
Verdadera. En el futuro, de acuerdo con las directrices de la Sede Internacional de la 
Federación de Familias y el Cheon Jeong Gung, como las flores de forsitia en el Jardín del 
Este y los narcisos en Belvedere, el Cheon Wi Won traerá esperanza al ser pionero en la 
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providencia de una Corea celestial unificada y en la providencia de un mundo celestial 
unificado.

El Dr. Kim pronunció la oración de apertura en la Asamblea de Líderes de Cheon Il Guk el 6 de enero de 
2021 y pronunció este discurso en la misma fecha. 

la VisiÓn 2027 para la FunDaciÓn DE la  
nortEaMÉrica cElEstial

por chung-sik Yong

¡Queridos líderes del Cheon Il Guk! 
Durante los próximos siete años nos concentraremos en siete objetivos para 

establecer la Norteamérica Celestial. Nuestra primera meta es establecer con-
diciones de jeongseong expresando sinceridad a través de la asistencia a las sesiones 
diarias de “devoción matutina”. Nuestro objetivo para 2027 es alcanzar un total de ciento 
veinte mil participantes. Como parte de nuestra base actual, tenemos más de cinco mil 
miembros principales suscritos a nuestro hoondokhwe diario de audio "Godible", que 
está disponible como aplicación. Cada semana tenemos más de ocho mil quinientos par-
ticipantes de nuestro servicio dominical semanal en toda la región.

El año pasado, más de ocho mil personas completaron "Elegidos", una docuserie online 
de veintiún días sobre la vida de los Padres Verdaderos. Morning Devotion (“devoción ma-
tutina”, hoondokhwe en línea) comenzó con treinta personas, y en el transcurso de setenta 
días, ahora tenemos más de siete mil participantes, principalmente de naciones de habla 
inglesa, y se está produciendo un milagro de renacimiento y resurrección con la sorpren-
dente verdad y la obra del Espíritu Santo.  

Nuestra estrategia consiste en animar a los miembros a que inviten a sus familiares, 
amigos, figuras públicas y miembros de la tribu de los mesías tribales a que hagan vídeos 
para programas educativos con el fin de establecer una cultura hyojeong hoondok y 
elevar a los ciudadanos del Cheon Il Guk a través de la temprana Devoción Matutina.
Entrenar y despachar gente joven
Llevamos siete años formando a poderosos líderes juveniles a través de diversos programas 
educativos y de formación en liderazgo. Como YSP, la Academia de la Generación de la Paz 
(GPA), CARP y el Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes (YAYAM).  El Programa Misionero 
del Cheon Il Guk cuenta con más de treinta miembros y los enviaremos a misiones a través 
de la Sede Internacional. El próximo verano, en julio de 2021, GPA será anfitriona del primer 
Taller Juvenil Global Top Gun en Norteamérica. Invitaremos a todos los jóvenes internacio-
nales a unirse al programa de GPA.

Un nuevo rol mesiánico para los miembros del clero
Desarrollaremos el Programa del Mejor Liderazgo Tribal y lcapacitaremos pastores que 
puedan desempeñar el papel de Juan el Bautista. La ACLC se compromete a invertirse en 
poder llegar a los líderes denominacionales clave con el fin de adiestrar a pastores influyen-
tes. Educaremos a miembros clave del clero para que completen con éxito su mesianismo 
tribal celestial, como el Dr. Mark Abernathy, que ha bendecido a más de 1.700 parejas en su 
iglesia desde 2010. 

En 2020, presentamos a los Padres Verdaderos a 378 mil personas. Lanzamos 
Motherofpeace.com para que todas las personas lleguen a saber que la Madre Verdadera es 
la Hija Unigénita de Dios. También publicamos las memorias de la Madre, Madre de la Paz, 
para que sea lo más fácil posible compartir su historia. Lo estamos compartiendo con alcal-
des locales y otras figuras políticas y religiosas. El año pasado se cumplieron cuatrocientos 
años desde que el Mayflower desembarcó en Norteamérica. La Madre Verdadera dijo que 
esos años fueron el período para que el cristianismo recibiese a la Madre Verdadera y que, 
basándose en esto, proclame a la Madre Verdadera como la Hija Unigénita de Dios; esa es la 
meta de ACLC.

Apoyo a la patria de los Padres Verdaderos
Nuestro sexto objetivo es apoyar a la Corea celestial unificada. La Norteamérica celestial 
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ayudará a unificar a Corea en lo político, en lo religioso y a través de los medios de comuni-
cación. Numerosas organizaciones, entre ellas la Fundación Washington Times Foundation 
y la Federación de Mujeres, se han esforzado por ayudar a la relación entre las dos Coreas. 
AIPP celebró una sesión informativa de alto nivel en el Parlamento canadiense sobre Corea 
del Norte con presentaciones de expertos. CARP Corea, Japón y América celebraron múlti-
ples actos para concienciar sobre la importancia de la unidad intercoreana. ACLC y KCLC 
celebraron oraciones internacionales por una Corea unificada en el cielo. La UPF continúa 
celebrando varios programas clave en línea con líderes políticos sobre la reunificación de 
Corea. Todas las organizaciones pilares de la UPF han abogado por la reunificación. El ob-
jetivo es lograr una Corea celestial unificada centrada en los Padres Verdaderos y sobre la 
base firme de una Norteamérica celestial que viva por el bien del mundo.

El Dr. Yong es el presidente de la región Norteamérica.

la situaciÓn proViDEncial DEl áFrica cElEstial

por Bakary camara

Buenas tardes, queridos y respetados líderes del Cheon Il Guk. ¡Feliz Año Nuevo! 
Antes de comenzar, ofrezcamos todo el honor y la gloria a nuestra querida Madre 
Verdadera. Madre Verdadera, gracias desde el fondo de mi corazón por esta oportu-

nidad de compartir sobre la situación providencial actual de África. Madre Verdadera, su 
fundamento está creciendo en el África Celestial. Su oración diaria y su jeongseong, su 
amor y su cuidado están haciendo que África sea cada vez más brillante. En mi presenta-
ción, hablaré brevemente sobre la preparación del ámbito externo.

Dar testimonio y capacitar a los futuros líderes
En lo que respecta a la preparación del entorno, el alcance a los VIP de África crece día a día. 
Las organizaciones providenciales, la UPF, la FMPM y IAYSP están haciendo un trabajo 
extraordinario. Tenemos grupos de líderes políticos, religiosos y jefes tradicionales. Están 
comprometidos a unirse en la implementación de la visión de la Madre Verdadera. 

En cuanto al testimonio, vamos a movilizar a todos nuestros miembros para que den 
testimonio, a fin de que crezca el número de vencedores del mesianismo tribal celestial y el 
número de parejas Cheonbo. Ampliaremos el Movimiento de la Bendición en las zonas de 
los mesías tribales celestiales con el apoyo de los embajadores de la paz. En cuanto a los 
candidatos solteros, los movilizamos a través de la agrupación juvenil IAYSP, el Tong Il 
Moo-Do y con los misioneros juveniles. 

La Madre Verdadera nombró a un miembro de la segunda generación para dirigir la 
IAYSP y nuestros miembros de la segunda generación han tomado un impulso. Vamos a 
aprovechar ese impulso. Con la reestructuración que hizo la Madre Verdadera, cada vez 
más miembros de la segunda generación se están uniendo a la primera línea. Actualmente, 
tenemos más de trescientos jóvenes que participan en actividades públicas.

Gracias a las becas de nuestra querida Madre Verdadera, tenemos estudiantes en la 
Universidad Sun Moon y en la UPA. Algunos ya se han graduado. ¡Gracias, Madre 
Verdadera! Para concluir, me gustaría decir que estamos trabajando juntos y unidos. Hemos 
establecido también la nueva estructura que la Madre Verdadera implementó.

El presidente del grupo regional, el reverendo Jean Pierre Kadima, y la presidente de la 
UPF, la señora Katherine Rigney, están trabajando incansablemente y elaborarán más este 
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informe sobre el África. ¡Larga vida a la Madre Verdadera, nuestra Madre celestial, la hija 
unigénita engendrada del Todopoderoso!

El Revdo. Camara es copresidente del Cheon Wi Won del África celestial.

El aMor DE la MaDrE VErDaDEra por El áFrica

por Kathy rigney

Á frica Celestial está decidida a ofrendarle una gran victoria a nuestro Padre Celestial 
y a los Padres Verdaderos. La Región de África comprende 49 naciones, incluyendo 
6 naciones insulares. Desde 2017, la Madre Verdadera ha tenido un interés particular 

en el continente de África. Durante todo el año 2017, la Madre Verdadera nos guio diaria-
mente. Aprendimos todo de nuestra Madre Verdadera y del Dr. Yun Young-ho, quienes nos 
empujaron amorosamente hacia la victoria.
Naciones como Senegal, Burundi, Santo Tomé, Níger, Madagascar, Togo y otras firmaron 
memorandos de entendimiento con nosotros basándose en la orientación de la Madre 
Verdadera.

En cada una de estas naciones estratégicas estamos en el proceso de establecer las seis 
organizaciones pilares de la UPF (ISCP, IAPP, IAPD, IMAP, IAAP, IAED) para solidificar 
nuestras relaciones con cada gobierno de África. No sólo en la capital de cada nación, sino 
en cada estado o prefectura para tener un verdadero y vivaz movimiento de base.

Además, al llegar el 2020, después de la Cumbre Mundial, hemos estado movilizando a 
jefes y ex jefes de estado para que hablen en los Rally de la Esperanza presididos por la 
Madre Verdadera. El presidente Mackey Sall de Senegal, el primer ministro Brigi Rafini de 
Níger, el presidente George Weah de Liberia, el presidente de Etiopía, el presidente de Sudán 
del Sur, todos ellos jefes de estado actuales, así como ex jefes de estado, como el presidente 
Goodluck Jonathan de Nigeria, el vicepresidente Nevers Mumba de Zambia y un ex presi-
dente de la República Centroafricana, entre otros.

Al igual que nuestra Madre Verdadera ha reestructurado todo nuestro movimiento, la 
UPF de África también ha respondido reestructurando nuestra propia organización para 
poder poner vino nuevo en odres nuevos. Desde que nuestra Madre Verdadera nos enseñó 
día a día, casi minuto a minuto, en 2017, 2018 y 2019, nuestras mentes están claras sobre cómo 
avanzar y cómo trabajar para que la población del mundo conozca y asista a nuestro Padre 
y Madre Celestial y a los Padres Verdaderos. Por lo tanto, la UPF de África continuará utili-
zando este modelo dado por nuestra Madre Verdadera, en el que ella nos mostró hasta el 
más mínimo detalle de cómo realizar Cumbres y Bendiciones exitosas. 

A lo largo y ancho del África
Ahora tomaremos este modelo y lo aplicaremos a nivel de base celebrando Cumbres y 
Bendiciones en cada estado o cada prefectura de cada nación del África. La Madre nos ha 
enseñado; por lo tanto, necesitamos avanzar a un ritmo rápido para aplicar este método 
para educar y proclamarlo a toda la población de África. La UPF África también está traba-
jando con asociaciones continentales y regionales para llegar a todo el continente. ISCP 
(Consejo Cumbre), centrado en Goodluck Jonathan, también está trabajando sinceramente 
para continuar nuestras relaciones con los jefes de estado.

Nos enfocaremos en varias naciones para empezar este curso, como Nigeria, la R.D. del 
Congo, Zambia, Costa de Marfil y Senegal. Nos concentraremos en organizar a los expertos 
africanos y a los actuales o antiguos jefes de Estado para que apoyen el Think Tank 2022 
(Equipo de Expertos) y participen en la unificación de Corea celestial. Nuestro objetivo es 
contactarnos con un mínimo de un tercio de la población de la África profunda utilizando 
y trabajando con todos y cada uno de los sectores de la sociedad de cada nación. Hemos 
elegido 21 naciones en África en las que podemos centrarnos en las cumbres y bendiciones 
a todos los niveles en cada ciudad, al principio virtualmente y finalmente cara a cara.

Tres naciones son especialmente importantes para nosotros y nos enfocaremos en ellas 
para continuar la relación ya establecida durante los últimos tres años: Santo Tomé y 
Príncipe, Níger y Senegal, tres naciones victoriosas. Ahora continuaremos guiando a los 
gobiernos de estas naciones a través de proyectos de cooperación, a fin de desarrollar los 
cimientos victoriosos establecidos por nuestra Madre Verdadera. Estas naciones están pre-
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paradas y esperan que comencemos de nuevo tan pronto como el coronavirus esté bajo 
control y podamos reanudar las actividades.

Además, seguiremos cultivando nuestras relaciones con todos los niveles de dignatarios 
-presidentes y miembros de la Asamblea Nacional, líderes religiosos, jefes tradicionales, 
personal de los medios de comunicación, etc.- mediante la celebración de seminarios web y 
reuniones virtuales hasta que podamos volver a reunirnos en persona en el futuro. También 
celebraremos eventos correspondientes a los días de especial atención de las Naciones 
Unidas.

La Madre Verdadera vino al África no sólo para celebrar eventos fantásticos y proyectar 
imágenes sorprendentes de cumbres de alto nivel solamente. Nuestra Madre Verdadera 
vino a uno de los lugares más dolorosos que existen en el África, la isla de Gorea, el lugar al 
que fueron enviados millones y millones de esclavos antes de embarcarse en "barcos de 
esclavos" que se llevaban a hombres, mujeres y niños lejos de sus hogares y familias para 
que fueran vendidos en América y el mundo. Con lágrimas en los ojos, nuestra Madre liberó 
las almas de los millones de africanos que sufrieron tan cruelmente a manos de sus opreso-
res. ¡La sinceridad absoluta conmueve el corazón del Cielo! ¿Habrá alguien que haya derra-
mado oraciones más sinceras por el África que nuestra Madre Verdadera?

La Madre Verdadera vino y abrazó a cristianos y musulmanes, a gente del norte, del sur, 
del este, del oeste y del centro de África. No hubo barreras, esto lo hizo nuestra Madre 
Verdadera. No necesitamos reinventar la rueda. Sólo necesitamos seguir absolutamente 
todo lo que nuestra Madre Verdadera nos enseñó durante los últimos tres años memorables. 
Avanzaremos sin vacilar hasta que todo se complete centrándose en la hija unigénita, 
amada y preciosa de Dios!

La reverenda Rigney es copresidente del Cheon Wi Won de África Celestial. 

El áFrica cElEstial sE apoYará En  
nuEstros puntos FuErtEs

por Jean pierre Kadima

La región de África tiene un gran potencial para cumplir con las expectativas de los 
Padres Verdaderos respecto a la Visión 2027. Durante los victoriosos eventos que con-
memoraron el centenario del Padre Verdadero y el sexagésimo aniversario de las 

Bodas Sagradas de los Padres Verdaderos, el África pudo ver a nuestra amada Madre 
Verdadera ofrecer Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica y otras naciones africanas clave al Cielo. 

¿Quiénes somos?
La Región de África Celestial comprende cinco subregiones: Norte, Oeste, Centro, Sur y 
Este. La población total del continente africano es de 1.216 millones de habitantes, con un 
total de 4.087 familias bendecidas hasta ahora y 126 parejas Cheonbo. Para cumplir con 
la Visión 2027, la Región de África puede contar con nuestros principales puntos fuertes, 
que son básicamente que más del 75% de la población africana tiene menos de treinta y 
cinco años de edad promedio. Esto incluye un ejército de más de siete mil miembros 
jóvenes de segunda generación. También hemos desarrollado un buen fundamento con 
muchos jefes de Estado, y una red de líderes religiosos, obispos y pastores cristianos, así 
como escuelas, colegios y universidades, además de otras instituciones. También tenemos 
familiares de los miembros, líderes de la comunidad local y organizaciones afines a las 
que podríamos recurrir. También podemos contar con otra ventaja, y es que las zonas 
rurales representan grandes campos de misión para las actividades del Mesías Tribal 
Celestial. Otra oportunidad es el hecho de que la República Democrática del Congo, que 
es la nación anfitriona de la Sede de África Celestial, asumirá la Presidencia de la Unión 
Africana en 2021.

El Rev. Kadima es el presidente regional de África Celestial.
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la MaGia DE la MaDrE VErDaDEra nos rEÚnE a toDos

por  Katsumi otsuka

Queridos y respetados líderes del mundo, es mi mayor placer hablarles de nuestra 
región en representación del Cheon Wi Won de Europa y Medio Oriente. 

La historia del mundo nos enseña que las culturas europeas y de Medio 
Oriente son extremadamente influyentes en el mundo en muchos campos como la ideo-
logía, la religión, la política, la economía, la cultura, etc. El creciente número de personas 
islámicas y africanas en Europa, creo, es un fenómeno providencial de Dios para realizar 
la unidad de esos pueblos. El hecho de que la FFPUM y la UPF europeas se hayan invo-
lucrado seriamente en actividades interconfesionales e interreligiosas no es una gran 
sorpresa.

Me complace anunciarles que hemos estado trabajando estrechamente con líderes cris-
tianos e islámicos. Una gran ventaja es que tenemos muchos líderes capaces y con gran ex-
periencia, como los líderes subregionales. El gran reto que hemos tenido es la cuestión del 
desarrollo de la iglesia, incluida la providencia Cheonbo. Para hacer realidad el crecimiento 
de la iglesia, necesitamos descubrir un nuevo método de testimonio que se adapte no sólo a 
la difícil situación actual, sino también a una nueva era. Para sustanciar los mesías tribales 
celestiales (cheonbo) en cada nación, se ha exigido a todos los miembros de las familias 
bendecidas que participen activamente en la actividad Cheonbo. El compromiso sincero de 
las familias bendecidas con el Cheonbo impulsará a nuestros ancestros a apoyarnos para 
lograr la meta que la Madre Verdadera nos dio.

La UPF EUMO y sus seis asociaciones han estado operando activamente para la victoria 
de las Conferencias Internacionales de Liderazgo y los Rally de la Esperanza. El liderazgo y 
la orientación oportuna del Dr. Walsh han sido de gran ayuda para nosotros.

No debo olvidar referirme a los Balcanes. Esta zona tiene un gran potencial para restau-
rar una nación que apoye a Corea. La península de los Balcanes en Europa es similar a la de 
Corea en la providencia.  Permítanme comentar el proyecto de reunificación de Corea. Dado 
que muchas naciones europeas tienen relaciones diplomáticas con Corea del Norte, estamos 
dispuestos a contribuir a la providencia de la reunificación coreana. En particular, la UPF 
de Rusia ha estado jugando un papel importante en este sentido.

Es irónico que la pandemia Covid-19 haya llevado a la UPF europea a una nueva dimen-
sión en la expansión de nuestros contactos. El Rally de la Esperanza en línea es una gran 
oportunidad para aumentar el número de nuestros contactos de alto nivel. Mirando hacia 
atrás a los últimos siete años, la Madre Verdadera pavimentó un nuevo camino a través del 
desierto con sabiduría divina. La Madre Verdadera, arriesgando su vida, construyó un 
puente sobre un río de aguas turbulentas.

Estoy agradecido a la Madre Verdadera por darnos la dirección de organizar la Asociación 
de Artistas para la Paz Mundial en el memorable 250º año desde el nacimiento de Beethoven. 
Este es precisamente el campo en el que Europa debe asumir un papel de liderazgo. En la 
sinfonía nº 9 en re menor 4 de Beethoven, esto es un poco lo que canta el coro. Esta es la parte 
del Himno Europeo que fue anunciado oficialmente por el Consejo de Europa en 1972 y 
adaptado oficialmente por la Unión Europea en 1985.

Su magia reúne 
Lo que la costumbre ha dividido estrictamente
Todos los hombres serán en hermanos
Dondequiera que tus gentiles alas se ciernan
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Trabajemos más intensamente, invirtiendo todos nuestros recursos en este año 2021.

El Dr. Otsuka es presidente del Cheon Wi Won de Europa y Oriente Medio. Pronunció este discurso el 6 
de enero.

sEaMos la MaDrE VErDaDEra

por Michael Balcomb

¡Saludos desde la Europa celestial y el Medio Oriente! Más de mil miembros y familias 
europeas asistieron a la sesión de clausura de la Asamblea de Líderes de Cheon Il 
Guk con la Madre Verdadera, y escuchamos directamente de ella su visión de un 

mundo unificado y restaurado para 2027.
A estas alturas, todos conocemos el objetivo de restaurar y bendecir al menos a un tercio 

de la población mundial para 2027. Salimos de la reunión con un renovado sentido de con-
vicción. Pudimos ver cómo la Madre Verdadera confía plenamente en que ahora es el 
momento de concluir la larga providencia de la restauración.

A 43.000 parejas o más en 2021 como paso previo al objetivo de 400 millones en 2027.
Educaremos a los líderes de nuestras naciones a través del trabajo de UPF, FMPM y YSP 

y tendremos más de cuarenta eventos programados incluso antes del aniversario de las 
Bodas Sagradas de los Padres Verdaderos en abril.

Utilizando nuestra posición única, como puente entre las naciones occidentales y las ex 
comunistas, apoyaremos la providencia de unificación coreana reuniendo a expertos, vete-
ranos y partidarios de ambos lados del conflicto.

La formación de una generación joven de líderes es una prioridad urgente. La Madre 
Verdadera acaba de nombrar a dos vicepresidentes regionales, y ahora tenemos seis vice-
presidentes subregionales para apoyarlos. Estamos reestructurando YSP, reactivando 
CARP y el Club de Grullas y tenemos el objetivo de nombrar a cuarenta jóvenes líderes 
nacionales o su equivalente en 2021.

Por último, estamos comprometidos con la expansión del fundamento en la celestial 
Albania, que fue bendecida por la Madre Verdadera en 2019 y al menos una nación más en 
cada subregión, tentativamente, Moldavia, Israel, Portugal, Alemania, Francia y el Reino 
Unido.

En toda Europa, los miembros han formado pequeños grupos para el estudio diario 
del hoondokhwe con el libro la Madre de la Paz a primera hora de la mañana. Cada 
semana, toda la región se reúne en línea para una condición de oración semanal y una 
actualización providencial y cada mes tenemos un servicio dominical en toda la región. 
Esperamos que la Madre Verdadera se una a nosotros en el Servicio del Domingo de 
Pascua o poco después.

Michael Balcomb es el presidente de la región Europa-Medio Oriente.
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antiGuos laZos EntrE corEa Y aMÉrica latina

por chang-shik Yang

Queridos Padres Verdaderos, respetados líderes del mundo, ¡les envío mis saludos! 
En esta situación de crisis global marcada por la desesperación y la ruptura, 

hemos celebrado con éxito grandes encuentros de esperanza. Después del Día de la 
Fundación, la Madre Verdadera fue por un curso de 7 años hasta el 2020, y sobre la base 
victoriosa de ese curso, proclamó el establecimiento del Cheon-Il Guk. Ahora es el momento 
de cumplir con esta proclamación y construir el Cheon Il Guk a nivel cósmico. Esta reunión 
de líderes que estamos celebrando será el comienzo de un nuevo amanecer de esperanza 
que superará el torrente de oscuridad creado por el coronavirus.

Al mismo tiempo, quisiera expresar mi más profundo respeto a la Madre Verdadera, que 
ha demostrado un gran valor al estar al frente de la reunificación de la península de Corea, 
la patria de nuestra fe. Como hijos de los Padres Verdaderos, tenemos la responsabilidad de 
restaurar absolutamente su patria en el norte de la península.

América Latina es el continente más alejado de Corea. Sin embargo, cuando estalló la 
Guerra de Corea, se enviaron tropas desde Colombia y Surinam, y 15 países proporciona-
ron ayuda material. Nos comprometemos a preservar estos lazos que se han creado y a 
crear una fuerza de apoyo para sentar las bases internacionales de la reunificación de 
nuestra nación, Corea. En el pasado, 33 países de América Latina estuvieron bajo la autori-
dad directa de los Padres Verdaderos, quienes hicieron importantes proclamaciones y cele-
braron varias conferencias allí.

Durante 30 años, valientes misioneros estuvieron en primera línea de la providencia en 
América Latina. Me refiero al reverendo Kim Sang Suek, líder continental de Centroamérica, 
y a alguien con mucha experiencia en Corea y Estados Unidos, el reverendo Kim Dong 
Woo. También están los representantes de la segunda generación, Samuel y Woo Man Ho, 
pero también los experimentados copresidentes continentales de las 5 regiones de Corea, 
que superan esta pandemia y trabajan incansablemente para garantizarnos un futuro lleno 
de esperanza.

Bajo la conducción del Cheon Wi Won, cumpliremos nuestro papel como Consejo 
Supremo para América Latina de acuerdo con las directrices de la sede internacional. 
Gracias.

El Dr. Yang es presidente del Cheon Wi Won de América Latina.

la cEntraliDaD DE cEntroaMÉrica

por Kim sang-suek

Después del Día de la Fundación, la Madre Verdadera viajó por todo el mundo y 
abrazó a toda la humanidad con amor, sin importar si eran del este o del oeste. 

Ella hizo renacer a una Humanidad que estaba como sin vida además de infe-
cunda, con la vida y el amor de la Madre Verdadera, que tanto se necesita para la fecundi-
dad. Por lo tanto, ella sentó las bases para la restauración y el asentamiento no sólo de varias 
naciones y de un continente, sino que sentó las bases para un mundo celestial unificado. 
Madre Verdadera, gracias nuevamente por su gran victoria.
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El continente centroamericano es la región donde floreció la civilización Maya. Hace 
quinientos años, en Centroamérica y a partir de Colón se difundió el catolicismo por toda 
Centroamérica y Sudamérica. Basado en esto, estoy seguro de que Centroamérica será la 
región principal para difundir la civilización mundial celestial y unificada centrada en el 
Cheon Il Guk y en los Padres Verdaderos.

El punto central de nuestras actividades es el testimonio. Nadie puede renacer sino por 
los Padres Verdaderos. La misión de los Padres Verdaderos es abrazar a toda la humanidad 
como ciudadanos de Dios y la misión de toda la humanidad es convertirse en ciudadanos 
de Dios y los Padres Verdaderos. Practicaremos los valores fundamentales de la familia 
bendecida con devoción y piedad filial y llevaremos a cabo intensamente la actividad del 
Movimiento de Familias Verdaderas.

Bajo la Sagrada Comunidad Janul Pumonim, las familias bendecidas de Centroamérica 
se unirán completamente con la Madre Verdadera y avanzaremos sin descanso para com-
pletar la misión de restaurar la nación y ser seguramente victoriosos en la Visión 2027.

El Reverendo Kim Sang-suek es presidente de la región de Centroamérica.

nuEstra VisiÓn Y plan DE EJEcuciÓn

por Dong-woo Kim

Explicaré nuestra estrategia de actividades para restaurar una nación. Seguiremos las 
normas de restauración de una nación que la Madre Verdadera nos mostró a través 
de la providencia de Santo Tomé y Príncipe en África. Nuestro objetivo final es cele-

brar una Ceremonia de Bendición en la que participen los jefes de Estado, y para ello, reor-
ganizaremos todos los proyectos de las organizaciones providenciales para que se centren 
en los embajadores de la paz. Centrándonos en las relaciones y lazos formados, encontrare-
mos líderes tipo Abel entre los embajadores para la paz y les enseñaremos el Principio 
Divino y los haremos personas justas que puedan trabajar con nosotros. 

Tenemos una estrategia de un movimiento medioambientalista celestial. Hay muchos 
problemas ambientales en Sudamérica que atraen la atención del mundo. Dado que los 
problemas ambientales de la Amazonia, el Pantanal y la Cordillera de los Andes están di-
rectamente conectados con el mundo, iniciaremos un movimiento en el que el hombre 
cuide la naturaleza y el medioambiente centrado en el Padre Celestial. Acumularemos in-
formación sobre los movimientos medioambientales globales y crearemos una base en una 
universidad local en la que podamos iniciar movimientos medioambientales en solidaridad 
con estas otras organizaciones y lo desarrollaremos hasta convertirlo en un movimiento 
medioambiental tipo Abel.

Conectaremos los movimientos ambientales que se iniciaron en cada país o región con la 
ONU, para liderar el movimiento ambiental global bajo la bandera del movimiento 
medioambiental celestial y al mismo tiempo implementaremos proyectos sustanciales y 
específicos para estos nuevos movimientos ambientales en la Amazonía, el Pantanal y los 
Andes en Sudamérica Celestial. Por lo tanto, a través de la obtención de 100.000 miembros 
de YSP y la formación de líderes que conduzcan un movimiento medioambiental celestial, 
nos centraremos en el desarrollo de líderes mundiales que liderarán el mundo unificado 
celestial después de la realización de la Corea celestial unificada.

 
El Revdo. Kim preside la región de Sudamérica.
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autoEValuaciÓn utiliZanDo los critErios DEl GoBiErno

por robert Kittel

Hay un denominador común para cada objetivo. Debemos trabajar con los gobier-
nos. Debemos trabajar en cooperación con los gobiernos en muchos niveles de la 
sociedad, desde el nivel nacional, hasta las unidades más pequeñas del gobierno. 

El objetivo es demasiado grande para que lo hagamos solos.
La región de Asia-Pacífico cuenta con tres modelos exitosos de interacción con diversas 

autoridades gubernamentales. El honorable Ek Nath Dhakal, de Nepal, ha sido pionero en 
la forma de trabajar con varios gobiernos, ya que fue ministro del gobierno de Nepal en dos 
ocasiones. Naturalmente, existe una base común para llegar a los funcionarios guberna-
mentales de otras naciones. 

El segundo modelo de cooperación intergubernamental está en Tailandia. Recientemente 
han concluido una gira por setenta y siete provincias, en la que se han reunido con los 
máximos responsables gubernamentales de cada una de ellas. Este proyecto fue iniciado 
por el Dr. Yong. El Dr. Lek Thaveetermsakul fue el único miembro que asistió a las setenta 
y siete reuniones. El Dr. Phutthala Ronachit, antiguo jefe de distrito y administrador guber-
namental de carrera, lo apoyó activamente asistiendo personalmente a veintidós reuniones 
y coordinando varias citas. El Dr. Ronachit hizo hincapié en que, para trabajar con los go-
biernos, debemos disponer de datos estadísticos que documenten la eficacia de nuestros 
programas. Los datos numéricos son la Biblia para el gobierno. También dijo que debemos 
ser humildes y acercarnos a ellos con el deseo de ayudar y servir. 

Desarrollamos preguntas de encuesta que miden la efectividad de nuestra educación en 
siete áreas:

1. Creación de un espíritu patriótico en los jóvenes
2. Desarrollo de la dignidad humana inherente 
3. Acelerar el progreso social 
4. Elevar el bienestar moral, espiritual y social de los estudiantes
5. Promover los valores universales 
6. Defender el papel de los padres en el desarrollo moral de los niños
7. Demostrar la importancia de la familia y el matrimonio

Las palabras específicas y los conceptos de las preguntas de la encuesta fueron tomados 
directamente de la legislación que ordena la educación del carácter en las escuelas.

En nuestros dos primeros programas de educación de principios en línea se registraron 
417 invitados de diecisiete naciones con 114 graduados hasta ahora. Los resultados de la 
encuesta mostraron que:

• El 73 por ciento dijo que el programa era "excelente", la nota más alta;
•  El 24 por ciento lo calificó de "muy bueno";   

En conjunto, esto significa que el 97% evaluó el programa con las dos notas más altas; 
•  El 0% calificó el contenido educativo como "pobre" o "muy pobre", las dos notas más 

bajas posibles.  
No tener quejas es de vital importancia para los programas de educación pública.

Utilizando las enseñanzas de los Padres Verdaderos, nos dirigimos al gobierno de Filipinas 
para decir que tenemos un programa que aborda eficazmente los criterios que ellos señalaron 
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para la educación del carácter en los grados del jardín de infancia al 12. Y... tenemos los datos 
para demostrarlo.

El Dr. Kittel es presidente del Cheon Wi Won para el Asia-Pacífico 1 y 2.

una EstratEGia DEl coraZÓn

por Demian Dunkley

“No podemos resolver los retos a los que nos enfrentamos hoy sólo con el poder 
humano. Necesitamos crear un movimiento que atienda a Dios como nuestro 
Padre y Madre Celestial". (Dr. Hak Ja Han Moon)

Gracias a nuestros preciosos Padres Verdaderos, ahora estamos viviendo en la era de la 
Sagrada Comunidad Janul Pumonim, por lo que debemos atender a Dios y a los Padres 
Verdaderos. Para cumplir bien con nuestra parte de responsabilidad, primero necesitamos 
una estrategia del corazón. Es decir, la unidad total con la Madre Verdadera, lo que significa 
que nuestras emociones, pensamientos y acciones deben estar completamente unidos a ella. 
Nuestra primera estrategia y nuestro primer objetivo es experimentar un despertar espiri-
tual a través de nuestra relación con la Madre Verdadera. Por lo tanto, la autobiografía de la 
Madre Verdadera será el núcleo de nuestra educación para todos los miembros y personas 
importantes.

Nuestro objetivo principal debe ser el crecimiento de nuestro fundamento central 
Cheonbo y la autosuficiencia financiera, lo que significa aumentar el Producto Interior Bruto 
de los ciudadanos del Cheon Il Guk. Además, deseamos contribuir sustancialmente a las 
misiones mundiales. Nuestra estrategia actual puede desglosarse en cinco áreas: Membresía 
masiva; Membresía básica; Liderazgo futuro en la sociedad; Superación de las barreras ideo-
lógicas y Apoyo a una Corea celestial unificada.

Membrecía masiva
La Madre Verdadera ha lanzado un ministerio en línea a nivel mundial, que apoyaremos y 
multiplicaremos. Ampliaremos nuestra devoción diaria para formar líderes y conectar a la 
población de los pueblos, comunas, distritos, provincias y naciones. 

Al coordinarnos con las estrategias e iniciativas gubernamentales, aceleraremos el 
proceso y nos convertiremos en un socio principal. Esto ya está ocurriendo en naciones 
como Tailandia y Camboya. 

Afiliación básica
Nuestros miembros son VIP y los trataremos como tales. Se trata de nuestro viaje hacia el 
Cheonbo y de expandirnos a partir de ahí. Esto no es sólo para nosotros, sino para todos. 
Abriremos nuestras mentes y nuestros brazos.  

Superar las barreras ideológicas
El Padre Verdadero nos condujo a utilizar los deportes, por lo que ampliaremos el éxito del 
Tong-il Moo-do con el objetivo de que se convierta en un deporte oficial de los Juegos 
Marítimos del Sudeste Asiático de 2022.

Apoyando la reunificación de Corea
Apoyaremos el proyecto de constitución de un Grupo de Expertos de la UPF.  Promoveremos 
la cultura y el idioma coreanos. Prepararemos peregrinaciones sustanciales del Mesías 
Tribal Celestial a Corea.

El Revdo. Dunkley es presidente de la región Asia Pacífico N° 1. 
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la rEGiÓn asia-pacíFico Y un MunDo uniFicaDo

por Masaichi Hori

“Un mundo unificado comienza en lugares con mucho sol". Convertir estas pala-
bras de los Padres Verdaderos en realidad guiará los pasos de la soleada Asia-
Pacífico hacia 2027. 

Junto con el presidente del Cheon Wi Won, el Dr. Kittel, el presidente de la UPF, Ek Nah 
Dhakal, y el presidente de Asia-Pacífico-Uno, Demian Dunkley, nos estamos uniendo, cele-
brando una reunión del Cheon Wi Won cada semana. Estamos formando un buen equipo 
con el vicepresidente Julius Malicdem, el vicepresidente Ronnie Sodusta, el director regio-
nal de Oceanía Yutaka Yamada y los líderes nacionales de cada país.  La región del Asia-
Pacífico reúne buenas condiciones para crear un buen ambiente. Los Rally de la Esperanza 
ya se han emitido por la televisión nacional de Filipinas, Fiyi y Vanuatu y los jefes de Estado 
de Samoa y Vanuatu. La educación sobre el Principio Divino también se está llevando a 
cabo por centenares a través de la Conferencia de Liderazgo del Asia Pacífico.

Asia Pacífico-2 está ralizando una condición de jeongseong de 103 días para el renaci-
miento y el nuevo comienzo del segundo curso de siete años. Durante este período, tres 
enormes tifones azotaron Filipinas en tres semanas, un enorme desastre nacional. La Madre 
Verdadera envió inmediatamente una mano de ayuda a Filipinas. Gracias a los esfuerzos de 
nuestros miembros y jóvenes, pudimos entregar esa ayuda junto con las fotos y palabras de 
la Madre Verdadera directamente a 35.000 personas que fueron particularmente afectadas. 
Mientras entregaba el material de apoyo, conocí al presidente, al gobernador, al director de 
una escuela, a un oficial de policía e incluso a un general, y entregué la autobiografía de la 
Madre Verdadera; todos parecían encantados de recibirla y, sorprendentemente, algunos 
pidieron nuestros materiales de educación del carácter. Como ofrenda por el Día de la 
Fundación, el Rally de la Esperanza de Filipinas se emitirá en la Red Nacional de 
Radiodifusión de Filipinas para 100 millones de personas.

Fiyi también sufre
Al mismo tiempo, un enorme tifón llegó a Fiyi, causando muchos daños. A causa de este 
tifón, tres mil estudiantes perdieron sus hogares. A mil de ellos pudimos proporcionarles 
material escolar para un año. El verdadero amor de la Madre Verdadera conmovió a los 
líderes de Fiyi.

Madre Verdadera, ¡el cultivo de futuros talentos es un campo muy esperado! A lo largo 
de los últimos siete años, al reorganizar la educación de los Top Gun, hyojeongrang y UPA, 
usted desencadenó una revolución educativa en la segunda y tercera generación. Me gusta-
ría situar a estos jóvenes miembros en la providencia de una forma más madura, como 
jóvenes profesionales, jóvenes figuras públicas y jóvenes familias Cheonbo.

La crisis de Covid19 ya ha provocado cambios drásticos en la educación de la segunda 
generación y en la educación familiar. Esta vez, Asia Pacífico 1 y 2 celebraron conjuntamente 
el Seminario Internacional de Miembros de Segunda Generación -que se había celebrado 
anualmente presencialmente durante los últimos diez años- en forma de seminario web. 

En conclusión, a través de todas nuestras actividades, contribuiremos a la victoria de la 
VIsión 2027 promoviendo la Unión del Asia-Pacífico.

En segundo lugar, ya hay muchos miembros de la iglesia del Asia-Pacífico en Corea. En 
el futuro, me gustaría fortalecer aún más la solidaridad internacional con Corea para con-
tribuir a la victoria y la realización de las familias Cheonbo.

En tercer lugar, aceleraremos aún más la formación de futuros talentos y elevaremos a los 
miembros de segunda y tercera generación como la corriente principal de la providencia. 
Madre Verdadera, seguramente saldremos victoriosos. La amamos. Gracias.

El Rev. Hori es presidente de la región Asia Pacífico 2.
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En 2021 sErEMos una upF FructíFEra

por Yeon-ah Moon

La UPF de Corea Celestial se unirá a las cinco subregiones del grupo regional especial 
de Corea Celestial y cumplirá su misión de crear una base para el asentamiento de 
una Corea Celestial Unificada.

Basándose en la estrategia de la Sede Internacional, la UPF de Corea Celestial tratará de 
encontrar "estrellas" dentro de los seis pilares que crearán juntos la agenda de la Corea ce-
lestial unificada y luego las conectará con el Think Tank 2022, el Grupo de Expertos de los 
Padres Verdaderos. Haremos todo lo posible para lograr la afiliación de un millón de miem-
bros amantes de la paz de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim.

La UPF de Corea Celestial asistirá a los Verdaderos Padres y se unirá a la UPF Internacional 
para encontrar y conectar con el Think Tank 2022 a personas rectas preparadas en Corea y 
en todo el mundo, para que tomen parte en el establecimiento de una Corea celestialmente 
unificada. En particular, haremos todo lo posible para fortalecer la red internacional de 
Corea, Japón y los Estados Unidos para crear un marco apropiado para la unificación pací-
fica en la Península de Corea y difundir el modelo de una Corea celestial unificada al 
mundo.

Trabajando codo con codo
La Madre Verdadera dijo recientemente: "No estar cara a cara es una oportunidad". 
Utilizaremos esta crisis de no estar cara a cara causada por el COVID-19 como una oportu-
nidad para aumentar la membresía de la Corea celestialmente unificada y aumentar el 
número de los miembros amantes de la paz a través de un sistema en línea. Haremos 
también que las personalidades de los seis pilares y el millón de miembros amantes de la 
paz participen en los Proyectos de Paz de la Península de Corea, como el Rally de Paz de las 
Cinco Subregiones, la Cumbre de Paz de la Península de Corea 2021 y el Rally de Un Millón 
de Personas para Salvar la Nación y el Mundo. De este modo, difundiremos la ideología de 
paz de los Padres Verdaderos y además haremos que 2021 sea el año en que se coseche el 
fruto de la realización de una Corea celestial unificada.

En unidad de corazón con todas las organizaciones providenciales, la UPF de  Corea 
Celestial ayudará a las cinco subregiones del Grupo Regional Especial y a la UPF 
Internacional a cumplir la misión de crear una base para el asentamiento de una Corea 

Organizaciones Providenciales
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unificada y hacer del 2021 un año fructífero. Gracias.

La Profesora Moon Yeon-ah es presidente de UPF-Corea.

aVancEs En tiEMpos DiFícilEs

por Julia H. Moon 

Me gustaría agradecerle a Janul Pumonim por protegernos durante la pandemia de 
COVID-19 y por permitirnos celebrar el Año Nuevo 2021, junto con la Madre 
Verdadera. Estoy profundamente agradecida a la Madre Verdadera, que nos ha 

guiado con gran liderazgo y visión durante los últimos siete años desde la santa ascensión 
del Padre Verdadero.

La Asociación Internacional de Primeras Damas por la Paz (IAFLP/AIPDP) fue lanzada 
en la Cumbre Mundial 2020 con el apoyo de la Federación Internacional de Mujeres para la 
Paz Mundial (WFWPI), basada en un fundamento de sesenta años de los Padres Verdaderos 
del Cielo, la Tierra y la Humanidad y el curso de siete años de la Madre Verdadera. En la 
inauguración de la "ONU Abel de la Mujer", el último evento oficial organizado por el Padre 
Verdadero, justo antes de su santa ascensión, llamó a que se construyera una red de mujeres 
que trabajaran juntas en la dirección correcta. La Madre Verdadera habló de completar el 
victorioso fundamento sustancial de la "ONU Abel de la Mujer" con las mujeres líderes de 
las siete organizaciones bajo la Federación para la Paz Universal (UPF) a través de IAFLP/
AIPDP y de seguir desarrollándola y expandiéndola desde esta organización.

Aprovechando la sabiduría nacida de la experiencia
Tras la inauguración de la IAFLP, las Primeras Damas asistieron a las Charlas de Paz de la 
UPF sobre el tema "El liderazgo de las mujeres en tiempos de crisis" y compartieron puntos 
de vista realistas, empáticos y prácticos. No sólo compartieron sus opiniones, sino que 
también hablaron libremente de sus verdaderos sentimientos, y vieron claramente cómo 
IAFLP puede convertirse en una plataforma poderosa e influyente si unen sus mentes con 
sus experiencias y conocimientos en diversos campos y las conectamos realmente con la 
providencia celestial y la Madre Verdadera. Todas los oradoras sintieron un nuevo senti-
miento de solidaridad intercontinental más allá de las barreras lingüísticas y compartieron 
la necesidad de trabajar juntas y continuar el diálogo entre ellas en alguna situación de 
urgencia.

Las coordinadoras regionales de IAFLP y las líderes de la Federación de Mujeres han 
estado manteniendo relaciones con las líderes de la UPF y las Primeras Damas de cada con-
tinente, a partir del segundo curso de siete años, para participar en varios seminarios web 
y organizar cumbres y reuniones regionales sobre temas relacionados con la ONU y la 
construcción de la paz, y para construir una red de paz y desarrollo entre las Primeras 
Damas. Junto con FMPM, IAFLP copatrocinará un acto paralelo en la 65ª sesión de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (UN CSW). Se celebrará en marzo de 
este año en formato virtual y será una oportunidad para presentar la Asociación de Primeras 
Damas. La Asociación se compromete a apoyar la voluntad de la Madre Verdadera de hacer 
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realidad la reunificación pacífica de la Península de Corea.
Por último, me gustaría expresar mi más profunda gratitud a la Madre Verdadera por 

haber fundado la Asociación Internacional de Arte y Cultura para la Paz (AIACP). Al ingre-
sar en la etapa final de la providencia, es importante que entendamos por qué la Madre 
Verdadera quiere reunir a artistas de todo el mundo para que trabajen juntos en esa asocia-
ción. A lo largo de la historia, el arte ha curado el sufrimiento frente a la guerra y ha propor-
cionado un canal de expresión a las personas de corazón puro que buscan un mundo de 
paz. Desde el punto de vista religioso, podría decirse que el arte proporciona una especie 
de salvación.

Mi firme convicción es que la Madre Verdadera inauguró la IAACP  (AIACP) para que 
los artistas de esta época se solidaricen como campeones de la paz y demuestren una 
imaginación profética en nuestra desesperada situación actual para sanar y establecer un 
nuevo reinicio, un nuevo orden de civilización para la humanidad, que ahora atraviesa un 
sufrimiento que llega a todo el mundo de una manera sin precedentes al enfrentarnos a 
la pandemia del COVID-19 y a la destrucción de nuestro único hogar, el planeta Tierra. En 
el cuarto Rally de la Esperanza, la Madre Verdadera dijo: "En el pasado, mientras el ámbito 
cultural cristiano esperaba la llegada del Mesías, se formó una antigua y hermosa cultura 
con el continente europeo en su centro. Todavía hoy esa cultura es amada por todos los 
pueblos del mundo. Esa cultura es la cultura del anhelo por el Mesías". En la era del Cheon 
Il Guk necesitamos crear una hermosa cultura de hyojeong como esa, sanando el corazón 
de Janul Pumonim, de los Padres Verdaderos y de toda la humanidad. Espero que 
podamos traer una revolución cultural del corazón a través de AIACP y las artes. Muchas 
gracias.

Julia H. Moon preside la Federación Internacional de Mujeres para la Paz Mundial.

iaYsp: proGrEso Y VisiÓn

por Koji Matsuda

Madre Verdadera, Líderes del Cheon Il Guk, Hola y feliz año nuevo. 
Una sección dice que YSP es nuestro futuro y esperanza. Creo y me doy cuenta 

de que YSP, fundada con muchas expectativas y deseos de la Madre Verdadera, 
acarrea la fortuna celestial. En 2018, los líderes mundiales de YSP se reunieron y decidieron 
la visión, la misión, los valores y los objetivos de YSP. Discutimos cómo podemos promover 
actividades de YSP que tengan impacto en los países.

Luchando con los problemas sociales
El siguiente es un resumen de los tres objetivos de YSP para la Visión 2027. El primer objeti-
vo es crear un programa modelo, influir en países y continentes, y promover un movimien-
to que contribuya a establecer el Cheon Il Guk. En particular, desarrollaremos el concurso 
de presentaciones S!NERGY, que comenzó en Japón como un programa de la marca YSP. En 
2019, celebramos S!NERGY en ocho países. Los estudiantes presentaron ideas de proyectos 
que contribuyen a resolver problemas sociales, lo que permitió colaborar con los Ministerios 
de Educación y con muchos colegios. En 2020, el plan era hacerlo una vez en cada subregión, 
hacer un concurso a nivel regional y un concurso mundial en febrero de este año.

Desde el año pasado, dos líderes juveniles representativos que han contribuido a resolver 
problemas sociales en sus respectivos países recibieron las medallas del Premio a los Héroes 
Juveniles. Seleccionaremos a representantes de la región y elegiremos a dos ganadores del 
Premio Mundial Héroes Juveniles. Celebraremos un programa S!NERGY y el Premio a los 
Héroes Juveniles cada año y, para 2027, los convertiremos en programas que causen una 
impresión global y brinden esperanza a muchos jóvenes y estudiantes.

Algunos líderes de entre 30 y 40 años se presentan actualmente como candidatos políti-
cos en sus países. Abogamos por la creación de un foro juvenil en línea con jóvenes parla-
mentarios y líderes juveniles de distintos ámbitos. Luego los nombraríamos embajadores 
juveniles de la paz y los conectaríamos a la UPF.

Organizamos activamente foros juveniles en Filipinas, Ghana, India, Benín, Angola y 
Brasil. Es significativo que el líder de YSP en Benín, que tiene una familia bendecida, aceptó 
el reto de presentarse a las elecciones el año pasado y fue elegido alcalde. Otros dos jóvenes 
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embajadores de la paz también se han convertido en alcaldes. Están promoviendo las acti-
vidades de YSP como parte de su interacción con sus comunidades.

Específicamente, hasta 2022, YSP trabajará para crear un modelo de actividades en Corea 
y promover un movimiento que contribuya a construir una base para la unificación de 
Corea junto con la sede internacional.

Las alianzas son esenciales
El segundo objetivo es capacitar a un gran número de jóvenes brillantes de todo el mundo. 
La actividad para ese fin es la educación del carácter realizada en colaboración con univer-
sidades y escuelas. Llevaremos a cabo un programa de educación del carácter HJ en muchas 
escuelas de todo el mundo. YSP Tailandia firmó memorandos de entendimiento con dieci-
séis escuelas secundarias y dos universidades. Lo que hizo posible que los profesores acep-
taran esta educación fue que están rodeados de situaciones que les recuerdan la pérdida de 
la cultura de la piedad filial.

La colaboración con las universidades también ha progresado en Camboya. Cuatro re-
presentantes de universidades, entre ellos dos rectores, participaron en una conferencia en 
línea de YSP. Solicitamos su cooperación para la firma de memorandos de entendimiento 
con el Ministerio de Educación, las universidades y las escuelas de sus países para promo-
ver los programas de Educación del Carácter HJ y crear Clubes YSP en cada escuela para 
dirigir proyectos de educación del carácter y de servicio de forma continua.

También estamos promoviendo, en muchos países, seminarios de Diseñadores de Paz, 
un programa representativo de YSP, donde la gente puede aprender a iniciar proyectos que 
contribuyan a resolver problemas sociales. Sólo en Corea, 1.500 jóvenes participaron el año 
pasado en los programas Peace Designer. Muchos de ellos prestaron apoyo a zonas que 
habían sufrido inundaciones desastrosas. Promovieron diferentes tipos de proyectos en 
cada zona.

En América Latina, los Jóvenes Diseñadores de Paz lanzaron el año pasado unos cin-
cuenta proyectos en un seminario, y están promoviendo activamente sus actividades. En 
Europa y Oriente Medio, los jóvenes toman la iniciativa de producir vídeos y anunciar 
proyectos a través de las redes sociales.

El tercer objetivo es convertirnos en la organización juvenil número uno del mundo en 
dar educación a los jóvenes y estudiantes. Los miembros jóvenes están creando y promo-
viendo proyectos inspiradores que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. YSP USA está trabajando bien en colaboración con la ONU. Planificamos 
proyectos y eventos en los Días Internacionales de la ONU, que se promueven en cada país 
y que fomentan la cooperación con los gobiernos y otras organizaciones.

YSP Japón llevó a cabo un proyecto de plantación de árboles en Indonesia. Fueron a 
plantar 5.500 árboles en una zona volcánica de Bali. Se pueden comparar las fotografías de 
2008 y las recientes que muestran el verdor restaurado. YSP también ha plantado árboles en 
Camboya, Afganistán, Benín, Senegal, Ghana y Paraguay. Al escuchar un mensaje reciente 
de la Madre Verdadera, sentimos fuertemente la necesidad de aumentar las actividades de 
plantación de árboles en más países y de hacer un movimiento, a través de las organizacio-
nes, para que la Tierra vuelva a ser verde.  

En la actualidad hay cuarenta y ocho países que tienen capítulos reconocidos de YSP. 
Aumentaremos el número de filiales cada año y el número de miembros a más de un millón 
lo antes posible. Utilizando las redes sociales y realizando el mismo programa el mismo día 
en cada país, podríamos causar una importante impresión mundial. Entonces, conectare-
mos a los jóvenes y estudiantes que participaron en los programas de YSP con el Rally de la 
Esperanza.

Esfuerzos cooperativos
Para los gobiernos de cada país, la educación de los jóvenes y los estudiantes es un asunto 
importante, como lo es en Santo Tomé. Por eso, los campamentos de verano y el festival de 
la juventud organizados conjuntamente por YSP y el gobierno de Santo Tomé han tenido 
una influencia considerable, que ha inspirado a los estudiantes que han participado a crear 
clubes de YSP en sus escuelas para dar lo mejor de sí mismos. Si los programas de YSP se 
lanzan y activan en cada país, los de nuestra segunda generación se sentirán más cómodos 
trayendo a sus amigos de fuera de nuestra comunidad. De esa manera será posible educar 
a muchos jóvenes y estudiantes en colaboración con las escuelas y otras organizaciones.

Para lograr los objetivos anteriores, es crucial alinearse con los deseos y el corazón de la 
Madre Verdadera hacia la juventud. La Madre Verdadera ha utilizado frases clave en sus 
discursos a los miembros de la segunda y tercera generación, como "diamante brillante" y 
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"agua pura". Podemos sentir lo mucho que la Madre Verdadera ama e invierte su corazón en 
la juventud. Nosotros, los líderes de YSP, estamos decididos. 

Concluyo mi presentación con un sincero deseo y determinación por la victoria de los 
Padres Verdaderos para el 2027 y la victoria y el desarrollo en cada región y país. Gracias, 
Madre Verdadera; la amamos. Líderes del Cheon Il Guk, gracias.

El Sr. Matsuda es el presidente internacional de la Asociación Internacional de Jóvenes y Estudiantes 
por la Paz (IAYSP).

los rolEs DEl cHEonsHiMWon

por lee Gi-seong

E l 11 de octubre del año pasado, durante la celebración de la victoria, la Madre 
Verdadera bendijo el Jeongsimwon con un nuevo nombre. Así, podemos decir que 
estamos entrando en una nueva era de pensamiento cósmico centrado en el 

Cheonshimwon.
Luego, el 30 de octubre, durante mi toma de posesión como director del Cheonshimwon, 

a través del Dr. Yun, la Madre me dijo lo siguiente sobre el Cheonshimwon: el Cheonshimwon 
es el templo de jeongseong del Cheon Il Guk, el templo principal de toda la providencia 
espiritual del Cheon Il Guk y el lugar para el desarrollo espiritual de los líderes del Cheon 
Il Guk y las familias bendecidas.

Después de que la Madre Verdadera vaya al mundo espiritual, el Dios del Día, junto con 
el Padre Verdadero y la Madre Verdadera en el mundo espiritual se moverá vertical y hori-
zontalmente, por lo que el Cheonshimwon debe convertirse en la sede central. Debemos 
construir una base de devoción perfecta en el Cheonshimwon y hacer toda la providencia 
espiritual sobre su base, celebrar servicios conmemorativos para el Cielo, formar un grupo 
de líderes de segunda y tercera generación, creando un sacerdocio y grupos sacerdotales. 

Como resultado, cuando resonemos con los corazones del Padre y Madre Celestial y de 
nuestros Padres Verdaderos, descubriremos nuestro corazón celestial. Cuando lo desarro-
llemos, se producirá la realización del establecimiento sustancial del Cheon Il Guk. Estas 
fueron las palabras de la Madre Verdadera.

En 2021, el primer año de esta nueva estructura, vamos a tomar dos direcciones. Primero, 
haremos del Cheonshimwon el lugar para lam oración, jeongsong. Siguiendo las indicacio-
nes de la Madre, continuaremos con la ofrenda de vigilias en oración.

En segundo lugar, proporcionaremos apoyo online conectados al Cheonshimwon. 
Tercero, podremos compartir la gracia a través de la Sala de Oración Especial del 
Cheonshimwon. Cuarto, junto con la Sede Internacional de la Federación de Familias, se-
guiremos ofrendando vigilias especiales de oración en el Cheonshimwon. Quinto, planea-
mos encontrar personas puras de corazón y con ellas crearemos un equipo de especial de 
oración del Cheonshimwon.

A continuación, nos aseguraremos de que el Cheonshimwon se convierta en un lugar 
de educación y peregrinación. En primer lugar, estamos planeando llevar a cabo los 
Seminarios Especiales HJ Cheonbo Cheonshim. Animaremos a los líderes y a las familias 
bendecidas a que experimenten en carne propia los sentimientos de Dios y de los Padres 
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad. Al hacerlo, tendrán la oportunidad de 
reflexionar sobre sus vidas y buscar un corazón celestial a través de la oración profunda 
al resonar en sintonía con el mundo celestial. Estamos preparando programas para semi-
narios diferenciados.

En segundo lugar, estamos planeando realizar una gran obra especial de gracia para 
heredar la fortuna celestial. La Madre Verdadera dijo que todos los problemas de la tierra 
deben ser resueltos. Por lo tanto, cuando las personas visiten el Cheonshimwon para ofren-
dar sus oraciones, deben sentir la gracia de Dios y por compartir con otros la bendición que 
recibieron, el Cheonshimwon debe convertirse en el lugar que libere tanto la tierra como el 
mundo espiritual. Dado que la Madre Verdadera nos dio esta dirección, queremos conducir 
seminarios especiales donde podamos resolver problemas y heredar la fortuna celestial. En 
tercer lugar, planeamos realizar un taller especial de HJ Cheonbo Cheonshim para formar 
a los futuros líderes. Encontraremos y educaremos a niños de corazón limpio y puro que 
puedan conectarse con el corazón celestial Cheonshim.
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¡Respetados líderes mundiales! En este momento en que la soberanía del Cielo se ha es-
tablecido gracias a la Ceremonia para el Establecimiento del Cheon Il Guk y la Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim, todo lo que necesitamos es un corazón cheonshim. Cheonshim 
[un corazón celestial] es un corazón que está alineado con Dios y los Padres Verdaderos del 
Cielo, la Tierra y la Humanidad. Ese es el tipo de corazón que debemos tener; sólo entonces 
podremos ser ciudadanos del Cheon Il Guk y convertirnos en ciudadanos Cheonbo. Espero 
que recen por nosotros y cooperen activamente en nuestro intento por cumplir la misión del 
Cheonshimwon.

El Revdo. Lee es director del Cheonshimwon y presidente del Cheon Wi Won de Corea. 

prEsEntaciÓn DEl cEntro DE EDucaciÓn cHEonBo

por  Yeong-hwan Gil

E l Centro de Educación Cheonbo se estableció el 11 de octubre de 2020, por instrucción 
especial de la Madre Verdadera. La Madre Verdadera finalmente abrió las puertas de 
la providencia Cheonbo. Esto ha inaugurado una era emocionante y maravillosa en 

la que las familias bendecidas pueden registrarse como Cheonbo. La Madre Verdadera se 
convirtió en la dueña de la nueva dispensación de la Era Cheonbo del Cheon Il Guk, que 
junto con el Día de la Fundación, nunca antes habían existido en la historia de la humani-
dad. Como resultado, por primera vez, todos tienen garantizada la vida eterna al registrarse 
como Cheonbo durante su vida. Sin embargo, cuando nos miramos a nosotros mismos, 
aunque estemos registrados como familias Cheonbo, nos sentimos avergonzados frente a 
nuestro Padre y Madre Celestial y ante los Padres Verdaderos. Si fuéramos al mundo espi-
ritual así, nos avergonzaríamos y recibiríamos acusaciones. Háganse esta pregunta. "¿Me 
convertí en el verdadero ser, de blancura pura e impecable, de oro puro, que los Padres 
Verdaderos quieren, que completó la perfección individual y familiar?"

La Madre Verdadera, que es consciente de nuestras circunstancias internas, creó el 
centro de educación Cheonbo, que ella dirige personalmente. La Madre Verdadera, nos 
alentó y cuidó sin preocuparse de ningún daño hecho a su valioso cuerpo físico. También 
confieso que nosotros mismos, que hemos seguido a una Madre Verdadera así sin vacilar, 
también hemos sufrido muchas heridas y defectos. La Madre Verdadera lo sabe y -con el 
amor de la verdadera maternidad, que niega a las madres el sueño por la noche, teniendo 
que cambiar inmediatamente el pañal de los bebés que lloran- ha abierto el Centro de 
Educación Cheonbo, donde podemos convertirnos en las personas Cheonbo de la manera 
correcta. 

En primer lugar, el Centro Educativo Cheonbo establecerá un programa de educación 
profesional que permita a todos los miembros de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim 
ser registrados en el Cheonbowon; es decir, convertirse en líderes de iglesias familiares 
Cheonbo y hacer un seguimiento y entrenamiento práctico. En segundo lugar, el centro 
ayudará a las familias registradas, a través de la educación continua y el coaching, a lograr 
el asentamiento adecuado de cuarenta y tres familias. Para ello, el centro desarrollará, 
educará y difundirá diversos programas de formación para el crecimiento espiritual perso-
nal y el cumplimiento de las familias Cheonbo.

La Madre Verdadera ya ha dado las directrices para el desarrollo del Centro de Educación 
Cheonbo. Ella dijo que todas las familias bendecidas deben convertirse en agua pura y 
desempeñar el rol de la purificación de su entorno. Me dijo que hiciera un equipo y que no 
lo hiciera solo. Dijo que si creemos absolutamente en la Madre Verdadera y nos unimos con 
ella, los milagros sucederán. Aquí surgen las palabras clave, "purificación", "espíritu de 
equipo" y "unidad". Considerando estos como los mejores valores educativos, establecere-
mos una estrategia para el Centro de Educación Cheonbo.

Para lograrlo, el Centro de Educación Cheonbo estableció una estrategia central de tres-
tres-tres. El primer "tres" es el logro de la visión de las Tres Grandes Bendiciones. Pondremos 
en marcha una estrategia de educación y entrenamiento que persiga la perfección de los 
individuos, de las familias y del dominio sobre la creación.

Entre otros cargos, Yeong-hwan Gil fue el director de redacción de los libros de texto del Mesías Tribal 
Celestial.




