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P ara evitar la propagación del COVID-19, la iglesia coreana hizo una elección y 
tomó una decisión. Sin embargo, también detectó confusión y división debido a 
la diferencia entre la teología y la fe. Surgió un conflicto entre dos opiniones: una, 
que no se le puede llamar servicio de la iglesia si la gente no se reúne, y la otra, 

que el servicio de la iglesia debe hacerse online para cumplir con la responsabilidad social 
y ser considerados con la congregación.

Leemos en Hechos de los Apóstoles 8:1 “Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día 
se levantó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén; y todos fueron dispersados 
por la región de Judea y Samaria, excepto los apóstoles.” La iglesia en Jerusalén se dispersó 
debido a la persecución, y debido a esta dispersión, pudieron predicar el evangelio a los 
gentiles. Una crisis se convirtió en una oportunidad. 

Hoy, tenemos la misma oportunidad. La humanidad está ahora dispersa por un mundo más amplio, y ha llegado la 
oportunidad de transmitir la gracia y el amor de los Padres Verdaderos a través de Internet. El ministerio online, que vin-
cula los servicios de la iglesia in situ con los demás, se ha convertido en una prioridad máxima, y se está desarrollando el 
contenido de la prédica, se crean vídeos, se transmiten actividades de servicio de las agrupaciones más pequeñas, existe 
un registro online, las visitas pastorales se hacen online y los servicios dominicales son atendidos online en el hogar.

El COVID-19 hizo que la gente se diera cuenta de la importancia de la familia, y desde entonces el ministerio se ha enfo-
cado justamente en ella. Debemos saber que es una época en la que debemos trabajar mucho para establecer una iglesia sana 
y una comunidad familiar feliz, y los planes coherentes de ministerio deben gestionarse de manera equilibrada.

En un entorno pastoral en el que las culturas de servicio eclesiástico en línea y fuera de línea son compatibles, la Fede-
ración de Familias ha estado investigando en profundidad y realizando cambios en la cultura del servicio eclesiástico tras 
el anuncio de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim hecho el pasado 8 de mayo de 2020. Se podría decir que la Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim es un gran paraguas para todas las religiones y congregaciones religiosas.

El servicio religioso en la era de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim se divide en dos. Uno es el servicio de la iglesia 
que se celebra los domingos, una tradición de la era del Nuevo Testamento, y el otro es el servicio de la Iglesia Familiar 
Cheonbo que se celebra en los días de An Shi Il, una tradición de la era del Cheon Il Guk. 

La Madre Verdadera dijo que haría avanzar la providencia para que al menos un tercio de los ocho mil millones de 
habitantes del mundo conozcan a nuestro Padre y Madre Celestial. Para lograrlo, la Federación de Familias debe convertir 
los servicios religiosos celebrados los domingos, una tradición de la era del Nuevo Testamento, en servicios religiosos 
abiertos. Un servicio eclesiástico abierto se integra con el concepto de la paz que toda la humanidad desea. Tiene el carác-
ter de un “servicio eclesiástico de paz”, y enseña a la gente sobre Dios. Un servicio de la Iglesia Familiar Cheonbo tiene el 
carácter de asistencia, y está centrado en el día de An Shi Il, que fue establecido por los Padres Verdaderos y se celebra cada 
ocho días. Como servicio de iglesia que fomenta la responsabilidad, la misión y la determinación como dueños del Cheon 
Il Guk, debe educar a las personas sobre la verdad última, como el Padre y Madre Celestial, el ideal de la creación, el ideal 
de los Padres Verdaderos y las tres grandes bendiciones.

Para responder más activamente a la situación de distanciamiento social causada por la pandemia del COVID-19, la 
Federación de Familias está promoviendo el servicio eclesiástico bidireccional de la esperanza utilizando PeaceLink, que 
es producido por el Centro Global de Medios de Comunicación de la Sede Internacional, y que abrió la era de las transmi-
siones online por las plataformas Boda.zone, YouTube, etc. También estamos tratando de hacer cambios en todo el servicio 
de la iglesia, incluyendo el orden del programa, los sermones, el tiempo de alabanza y los informes semanales. El creci-
miento de la iglesia es esencial para cumplir con el plan providencial de una familia bajo Dios; el servicio de la iglesia está 
en el centro de eso. Hasta ahora, podría haber sido un servicio orientado al deber que requería que la gente asistiera, pero 
ahora es el momento de cambiar activamente la constitución del servicio dominical para que pueda convertirse en un 
servicio de culto al que la gente quiera ir.

La estructura del servicio eclesiástico de la Nación Celestial de Gyeongsang, lleno de esperanza y con visión de futuro, 
celebrado el 17 de enero, incluyó un video (HJ Global News), una meditación hyojeong, una declaración de apertura, el 
saludo en reverencia, el himno nacional de Cheon Il-Guk, la Promesa de la Familia, la invocación inicial, la sección Hyo-
jeong Nanum (Compartiendo Hyojeong), el sermón que concluye con una oración, una lectura de las enseñanzas de los 
Padres Verdaderos, un espacio artístico, tres vítores de ok mansé, una reverencia y una declaración de cierre.

La Federación de Familias de Corea Celestial llevó a cabo un servicio religioso lleno de esperanza en cinco distritos. 
Dado que la esencia del servicio eclesiástico es encontrarse con nuestro Dios, Padre y Madre Celestial y los Padres Verda-
deros en nuestra vida diaria, las cinco subregiones deben construir una iglesia fuerte con las enseñanzas de los Padres 
Verdaderos y el Espíritu Santo, para que los servicios eclesiásticos de los domingos y del An Shi Il sean capaces de restau-
rar la esencia de los servicios eclesiásticos.

El Revdo Park es el director de la nación celestial de Gyeongsang-guk, la Subregión N° 5  de Corea. 

 EDITORIAL

La cultura del servicio dominical en la era del 
asentamiento del Cheon Il Guk

Por Park Yeong-bae
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4      True Peace

D e acuerdo con la Voluntad 
de Dios, si no hubiese ocu-
rrido la Caída al principio 
y se hubiese establecido 

una familia, esa familia habría sido el 
único origen de la humanidad. A 
través de esa única familia, toda la hu-
manidad habría encontrado la paz 
dentro del amor de Dios. Esa familia se 
habría hecho una con Dios en el centro. 
Esa familia se habría alineado con 
Dios y habría sido el centro de una 
tribu. Después de eso, se habría unido 
un pueblo con esa tribu en su centro. 
Luego se uniría una nación basada en 
ese pueblo, y el mundo se habría unido 
basado en esa nación. Debido a que el 
mundo se habría desplegado al 

abrazar un entorno natural siguiendo 
los ideales del amor verdadero, se 
habría creado una sola ideología. Y 
debido a que fue creado por la expan-
sión de una tribu de un solo linaje, ese 
mundo no podría tener ningún tipo de 
divisiones. Habría sido un mundo 
unido, nada más y nada menos que el 
mundo ideal.

Un hombre y una mujer nacen para 
convertirse en esposo y esposa para 
luego unirse con el sentimiento: “Soy 
feliz; estoy en paz”. Dios naturalmente 
busca encontrar este lugar de unidad 
para relacionarse con ellos. Esta es la 
motivación principal de la relación 
entre Dios y la humanidad. Cuando 
Dios y los seres humanos se relacionan 

de esta forma, no solo es bueno para 
Dios y los seres humanos, sino que 
también es bueno para el mundo 
animal, vegetal y mineral, que reciben 
esa unidad con gratitud.

Dentro de una familia, hay un 
espacio de amor que envuelve a un 
hombre y una mujer. Al poner esta 
familia en el centro, abrazamos el pen-
samiento patriótico, el pensamiento 
santo y el pensamiento digno de un 
hijo divino. Cuando seguimos esta di-
rección armoniosa hacia nuestro 
destino, el valor de nuestro propósito 
unido surgirá como el estándar 
mundial. Cuando seguimos el amor 
de Dios con esta histórica naturaleza 
direccional y abrazamos al mundo, 
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Paz en la Familia y 
Paz en el Mundo
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será posible tanto la unidad como la 
paz. Sin esto, el Reino de los Cielos 
ideal no podrá aparecer.

¿Quién está guiando la historia? Las 
personas que crean la historia son 
aquellos que son perseguidos y deter-
minados. La historia se desarrolla 
pasando por etapas. Mientras segui-
mos adelante, tengamos en mente que 
estamos promoviendo una ideología 
de paz mundial. Por lo tanto, no 
debemos avanzar poniendo a nuestra 
propia gente en el centro, sino que 
tenemos que poner a todas las perso-
nas del mundo en el centro. Mientras 
avanzamos, tenemos que explicar que 
estamos trabajando por la igualdad 
global. Un grupo de personas como 
este jamás fracasará. Este pensamiento 
fue la contribución del cristianismo 
hacia el desarrollo de la historia. El 
cristianismo ha abogado por ideas 
tales como la igualdad de todas las 
personas, la hermandad de todas las 
personas del mundo y de la humani-
dad como una gran familia global. Por 
esta razón ha sido atacado a través de 
los tiempos.

Unas Naciones Unidas femenina, 
unas Naciones Unidas religiosa y unas 
Naciones Unidas del mundo político: 
estos tres tienen que unirse como Eva, 
Abel y Caín. Si estos se hacen uno con 
el Padre Verdadero y la Madre 
Verdadera, entonces toda la humani-
dad entrará en el ámbito de ser una 
sola familia. Al movilizarnos en esta 
dirección, todas las naciones y sus 
líderes podrán entrar a un mundo pa-
cífico. Surgirá una sola nación con 
Dios en su centro. El mundo está com-
puesto por sistemas familiares; por lo 
tanto, la familia es donde comienza 
este proceso. Con esto establecido, 
nadie peleará mientras nos moviliza-
mos hacia el fundamento tribal. Del 
mismo modo, avanzaremos hacia la 
nación, el mundo, el cosmos y Dios.

Muchas religiones poseen un con-
cepto propio del Mesías o del Señor del 
Segundo Advenimiento. Esto nos dice 
que hay un propósito único para el es-
tablecimiento de las religiones. Este 
propósito único es la paz mundial y la 
unidad. ¿Por qué debería ser así? 
Porque hay un solo dueño. La idea de 

Dios, un ser absoluto, es una, no dos. 
Entonces, ¿cuál es el pensamiento 
único detrás de la ideología de unidad? 
Es hacer que el mundo se haga uno. Es 
realizar un mundo de paz, un mundo 
unificado. La Voluntad de Dios es que 
el amor fraternal armonice el mundo 
como una familia con amor en su 
centro, para realizar un ámbito de 
unidad.

Toda la humanidad es una familia. 
Estoy diciendo que somos una familia. 
Somos una familia que está conectada 
a través del amor verdadero. La huma-
nidad es un árbol. Su familia está com-
puesta por muchas familias que viven 
juntas. En su familia hay bebés, niños, 
jóvenes, adultos y ancianos. Su familia 
es un campo de entrenamiento donde 
educan a los demás a través del 
ejemplo. Ustedes educan a sus hijos 
para conectarlos con la familia del 
mundo y del gran universo. Las perso-
nas que han sido entrenadas en su 
familia se ubican en cuatro categorías: 
su abuelo y abuela, padre y madre, 
hermano y hermana mayor y ustedes. 
Por eso, entrenarse en su propia 

El Padre Verdadero se dirigió a personas de todo el mundo durante el Festival Mundial de la Cultura y el Deporte de 2003, uno de sus 
muchos esfuerzos realizados para dar una idea de lo que una familia bajo Dios podría significar para toda la humanidad.
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familia es la forma de enraizarse en la 
familia mundial. Ustedes invierten en 
su familia para poder conectarla a la 
familia mundial. Estoy diciendo que 
necesitan esta inversión para lograr el 
propósito más elevado.

El Mundo en Paz
El pensamiento central de la Iglesia de 
Unificación es “vivir por el bien de los 
demás”. Si lo hacen, ustedes se conver-
tirán en el centro. Sin el proceso de 
vivir por el otro, no habrá paz en la 
familia. Y si no pueden construir la 
paz en su familia, no puede haber paz 
entre su pueblo, ni en su nación ni en el 
mundo. Con esto les digo que vivan 
centrados en un ámbito de amor para 
todo el mundo. Sin dudas, este será el 
fundamento para la paz entre la 
humanidad.

La meta de la ideología de la Iglesia 
de Unificación no termina con la salva-
ción del individuo, sino con el estable-
cimiento de una nación y un mundo 
unificados. Una nación salvada y un 
reino de paz cultivarán a personas de 
paz. Del mismo modo, un mundo de 
paz servirá como el entorno para que 
muchos pueblos y naciones realicen 
ámbitos nacionales de paz. Los intere-

ses personales que generan luchas no 
están presentes en este lugar. La tierra 
natal liberada y unificada, y a través de 
esto una cultura universal de vida, se 
está expandiendo globalmente. Este 
pensamiento provee un nuevo medio 
para romper el punto muerto en la si-
tuación actual del mundo, que está 
lleno de dificultades. Este es el 
Pensamiento Unificacionista.

En el diseño original, cada persona 
controla, administra, organiza y 
domina su propio cuerpo al poner a su 
mente en el centro. Por lo tanto, las per-
sonas avanzan con metas en común 
para realizar un solo propósito. La 
mente y el cuerpo están relacionados 
mutuamente por un estándar. No 
estamos intentando remover ese es-
tándar que implica una relación 
mutua, sino que estamos poniendo a 
la mente en el centro para absorber y 
asimilar al cuerpo. Esta era global 
exige que aparezca en la línea de frente 
un nuevo movimiento capaz de hacer 
esto posible.

¿Qué le pasará al mundo? No 
puede hacerse uno simplemente esta-
bleciendo un sistema político, ni 
tampoco si su pueblo comparte las 
mismas cuestiones económicas. El 

mundo se hará uno cuando los parti-
dos políticos se hagan uno. ¿Cuál es 
el punto de división entre las nacio-
nes? Estos comienzan con diferencias 
ideológicas, las cuales llevan a des-
acuerdos y divisiones. Al final, ellos 
son el resultado de diferencias en 
pensamiento. Es por eso que necesi-
tamos una base común para integrar 
el pensamiento de todas las perso-
nas. ¿La integración llegará mediante 
personas que comparten la realidad 
de sus vidas con el otro? ¿O llegará al 
poner a Dios en el centro? Si pensa-
mos en estos dos caminos, está claro 
que las personas por sí solas no 
pueden realizar el ideal. No hay 
forma de establecer un solo camino 
político, una sola idea política, que 
esté basado solamente en deseos 
humanos. Por lo tanto, tenemos que 
descubrir un camino que vuelva a re-
presentar la etapa de la vida en que la 
conciencia y el cuerpo humano 
tengan un solo sistema de pensa-
miento, que esté ligado a un pensa-
miento absoluto y un espíritu absolu-
to. Si no hacemos esto, no seremos 
capaces de establecer un mundo uni-
ficado, y no podremos llevar a cabo 
un mundo de paz.

La Iglesia de Unificación enseña a 
las personas a vivir de forma sacrifica-
da. Les digo a los creyentes de la Iglesia 
de Unificación que se sacrifiquen más 
por la nación que por la iglesia. Si los 
miembros de la Iglesia de Unificación 
sirven al pueblo y a la nación con esa 
mente sacrificada sin precedentes, esto 
generará un sentimiento patriótico 
que la historia nunca ha visto. Si esta-
blecemos esta nueva tradición de amar 
a la gente de la nación, nuestra organi-
zación, que ha establecido esa tradi-
ción, jamás fracasará. Todo lo que se 
requiere es implantar esa tradición, 
porque todas las personas aman ese 
camino de amor. Ellos lo querían en el 
pasado, lo quieren en el presente y lo 
querrán en el futuro. El paso del 
tiempo no cambia algo así. Este grado 
de amor será el nuevo estándar para 
todo. Este es el origen; es el único amor 
que la humanidad necesita.

Interdependencia, 
Prosperidad Mutua y Valores 
Universalmente Compartidos
Cuando los hombres y las mujeres 
abren la puerta a un nuevo mundo, 
sintiendo las emociones celestiales y 
aventurándose, llegará el tiempo del 

Los Padres Verdaderos, representantes de nuestro Creador, responden solemnemente a los aplausos del 
público.
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Reino de los Cielos que tanto hemos 
anhelado. Solo entonces llegarán los 
Últimos Días del cielo y la tierra, y el 
propósito, deseo y esperanza de la hu-
manidad echarán raíces. A partir de 
ese momento terminará la era de las 
personas arrogantes que exigen cosas 
para sí mismos. Será el tiempo en que 
nadie dirá: “Soy el mejor”. A partir de 
ese momento, viviremos en un mundo 
de cooperación; o sea, en un mundo de 
interdependencia, prosperidad mutua 
y valores universalmente comparti-
dos. Debido a que no podemos reali-
zar semejante mundo por nuestra 
cuenta, la Iglesia de Unificación de-
fiende la interdependencia, la prospe-
ridad mutua y los valores universal-
mente compartidos.

En una sociedad o nación ideal, 
todos trascienden las nacionalidades y 
el color de la piel para unirse en coope-
ración mutua, crear armonía y vivir en 
felicidad. La comunidad será como 
una familia extendida. Las personas 
serán conscientes de que son los hijos e 
hijas de un solo Dios, de que son una 
sola hermandad bajo los Padres 
Verdaderos. Este será el lugar donde 
las familias bendecidas, que han res-
taurado su linaje, el derecho de propie-

dad y el reino del corazón, realizarán 
un mundo de libertad, paz y unidad. 
Este será un mundo con el idioma y la 
cultura de los Padres Verdaderos. Ellos 
serán interdependientes y prósperos, 
y compartirán valores universales: la 
cultura de Dios, que está basada en el 
corazón. Como dueños verdaderos, las 
personas encontrarán la forma de 
detener la contaminación ambiental y 
amarán y protegerán a la naturaleza. 
En este mundo, las personas genera-
rán su propio sustento en servicio 
mutuo y actuarán basados en un 
corazón que vive y ama por el bien de 
los demás. Todos los miembros de la 
sociedad seguirán este estándar de 
vida. Estos ideales son imposibles de 
alcanzar si no se implementa el pensa-
miento de los Padres Verdaderos, el 
pensamiento que enseña que el amor 
verdadero es vivir por el bien de los 
demás.

El amor paternal, conyugal y frater-
nal en el pensamiento occidental no 
tienen el mismo nivel de corazón como 
en el pensamiento oriental. Por lo 
tanto, el pensamiento oriental está en 
un plano más elevado que el pensa-
miento occidental. Basándonos en este 
pensamiento, que niega que el ser 

pueda existir fuera de una relación con 
los demás, la Iglesia de Unificación 
aboga por la interdependencia, la 
prosperidad mutua y los valores com-
partidos universalmente. El concepto 
de que nadie puede triunfar por sí 
mismo es absoluto. ¿Por qué les pido 
que sirvan a la Iglesia? Es para elevar 
su grandeza. ¿Ustedes aspiran a ser el 
o la mejor en su familia? Servir a la 
iglesia los hará más grandes; servir a la 
nación los hará aún más grandes; 
servir al mundo los hará mucho más 
grandes, y servir al cielo y la tierra los 
hará inmensamente grandes. ¿Qué tan 
grandes? ¡Es una grandeza que va más 
allá de nuestra imaginación! No 
estamos hablando de una grandeza 
que se refiere al tamaño, sino a una na-
turaleza equilibrada y a la madurez. Si 
asumen esto, tienen que estar listos 
para vivir juntos con todas las perso-
nas en la etapa mundial, con la Iglesia 
de Unificación en su centro. Esta es la 
única forma para convertirse en los 
hijos e hijas del Dios que creó el cielo y 
la tierra.

Extractos del Libro 10, Capítulo 2, Secciones 
3 y 4 del Libro Sagrado Cheon Seong 
Gyeong

A lo largo de sus vidas, en sus esfuerzos por realizar un mundo celestial y unificado, los Padres Verdaderos han predicado a figuras prominentes de todos los 
orígenes sobre el ideal común de una familia bajo Dios.
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L íderes de todos los ámbitos de la vida bajo la 
Sagrada Comunidad de los Padres Celestiales y, 
particularmente, las familias bendecidas de la 
Federación de Familias, estoy verdaderamente 

feliz de verlos. Los amo.
Hasta que Dios pudo enviar a los Padres Verdaderos, los 

verdaderos ancestros en la tierra que podrían realizar sus-
tancialmente Su Voluntad en la tierra, Su camino fue uno de 
indescriptible y continuo dolor. No pueden imaginar cuánto 
tuvo que esperar y soportar Dios.

Hoy estamos comenzando una nueva historia.... Hemos 
observado siete aniversarios desde que se abrieron las 
puertas del Reino de los Cielos en la tierra; un mundo que 
nuestro Padre Celestial y todas las personas han anhelado 

tanto ver, uno en el que todas las personas viven como una 
familia pacífica bajo Dios. Y este año se cumple el octavo 
aniversario.

Nuestro Creador creó todo en el cielo y en la tierra. Tenía 
un sueño. Para lograr ese sueño, Dios creó a un hombre y a 
una mujer como los primeros ancestros de la humanidad y 
los crio con total devoción en previsión del día en que ma-
durarían completa y bellamente en el corazón a través de la 
fe absoluta, el amor absoluto y la obediencia absoluta. 

Lamentablemente, el hombre y la mujer creados para ser 
los primeros ancestros humanos cayeron antes de madurar 
completamente sus corazones. Con esto quiero decir que 
cayeron a una posición completamente aislada de Dios, 
nuestro Creador.

 TRUE PARENTS’ MESSAGES 2

Las puertas están abiertas 
para todos

Mensaje de la Madre Verdadera en la Celebración del Cumpleaños de los Padres Verdaderos y  
el 8º Aniversario del Día de la Fundación del Cheon Il Guk el 24 de febrero de 2021en el  

Centro Mundial de la Paz Cheongshim
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Nuestro Creador es el Alfa y el Omega. Por lo tanto, todo 
lo que Él comienza, debe ver los resultados. Sin embargo, 
esto inició la triste y desgarradora historia providencial de 
la salvación que ha durado 6000 años.

Hace 2000 años Dios envió a Jesucristo, Su hijo unigénito, 
a través del pueblo de Israel, Su pueblo elegido. Sin embargo, 
ellos no conocían la existencia ni el valor de Jesús. Ni siquie-
ra los propios padres de Jesús, ni los líderes religiosos, ni el 
pueblo de aquella época pudieron proporcionar un entorno 
de apoyo a Jesús.

Jesús, que había perdido todo su apoyo, solo podía seguir 
el camino de la cruz. Había dos ladrones que también 
fueron crucificados con él. El ladrón de la izquierda injuria-
ba a Jesús, que estaba a su derecha. El ladrón que estaba a la 
derecha de Jesús, sin embargo, increpó al otro ladrón, di-
ciendo que Jesús era inocente. Entonces Jesús le dijo al 
ladrón de la derecha: “Te digo que hoy estarás conmigo en 
el Paraíso”. Jesús dijo el paraíso. Más tarde Jesús dijo que 
volvería. Tienen que ser conscientes de esto. Este es el 
momento de ver el cumplimiento de la providencia. Por lo 
tanto, deben saber de la verdad; necesitan conocer el Sueño 
del Padre Celestial y la esperanza de la humanidad.

Salvación a nivel familiar
A lo largo de la historia han surgido muchas religiones; sin 
embargo, estas religiones solo podían aspirar a la salvación 
individual como máximo. No obstante, el principio de la 
creación del Creador es para la perfección de una familia. 
Un hombre y una mujer están destinados a alcanzar la 
madurez del corazón, recibir la Bendición del Padre 
Celestial, criar a sus hijos en la tierra junto con el Padre 
Celestial y vivir cada día en gratitud al Cielo cantando can-
ciones de amor. El Sueño de nuestro Creador era un hermoso 
Reino de los Cielos en la tierra.

Dicho de otro modo, nuestro Creador es el Padre Celestial 
de toda la humanidad. Sin embargo, la triste realidad es que 

Dios no pudo abrazar a todos como un Padre. Ahora, gracias 
a los Padres Verdaderos que han llevado la historia provi-
dencial a su conclusión, hemos llegado a saber que el 
Creador es nuestro Padre Celestial.

Sin embargo, conocer al Padre Celestial no significa que 
se pueda estar ante Él. Como personas caídas, todos deben 
establecer condiciones de indemnización, recibir la 
Bendición de renacimiento y resurrección de los Padres 
Verdaderos y luego completar sus responsabilidades como 
mesías tribales celestiales, como familias bendecidas.

Hoy en día no es solo nuestra propia familia la que debe 
ser salvada. Nuestras familias bendecidas tienen la respon-
sabilidad de la salvación y la liberación incluso de sus ante-
pasados. Solo entonces puede haber esperanza para el 
futuro.

En medio de esto, los Padres Verdaderos conocieron la 
esperanza y el sueño ferviente y desesperado de Dios por el 
que no podía esperar ni un minuto más. Incluso en la situa-
ción de no tener el fundamento cristiano que nos apoyara, 
como éramos los Padres Verdaderos, hemos estado corrien-
do, sin perder ni un momento, durante unos sesenta años 
para crear el entorno a través del cual Dios pueda abrazar al 
mundo, un mundo en el que la humanidad pueda vivir 
como una familia. El Cielo ha estado con nosotros en todo 
momento y nos ha enviado, dentro de este entorno, a 
muchos profetas y personas justas que había preparado.

La historia de la humanidad ha estado plagada de 
guerras y conflictos durante 6000 años debido a la Caída, y 
se ha multiplicado en demasiados países y personas como 
para poder llegar al cielo en la tierra de la noche a la mañana. 
Todos los líderes religiosos que el Cielo ha preparado a lo 
largo del tiempo deben asumir la responsabilidad de lo-
grarlo, pero son incapaces de explicar la naturaleza funda-
mental del Creador. En resumen, solo se ocupan de la salva-
ción personal.

La creación de Dios trata de la perfección de la familia. El 

La Madre Verdadera se dirige a una audiencia mundial en el aniversario 
del cumpleaños conjunto de los Padres Verdaderos y del 8° aniversario 

del Día de la Fundación (según el calendario lunar)
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camino para que las personas caídas lleguen ante el Padre 
Celestial es solo a través de los Padres Verdaderos. Las fami-
lias bendecidas que han recibido la Bendición a través de los 
Padres Verdaderos tienen cada una su propia responsabili-
dad. El punto en el que esa responsabilidad se cumple es 
cuando ustedes se convierten en una familia Cheonbo 
triunfante con las calificaciones eternas de haber estableci-
do el Cheon Il Guk.

Con el paso de los años, ustedes se están moviendo -junto 
con la Hija Unigénita que está en la tierra hoy- hacia la fina-
lización de la Providencia del Cielo como mesías tribales y 
familias victoriosas Cheonbo. Este tiempo en el que pueden 
tener esta calificación es realmente su edad de oro.

Para el año 2027, cuando se celebre el 60º aniversario del 
Día de los Padres Celestiales, los que conocen a los Padres 
Verdaderos y conocen la Federación de Familias deben 
cambiar. Si una serpiente no se desprende de su piel, no 
puede crecer. El dolor de pelar la piel es indescriptible, pero 
debe hacerse.

Digo esto porque los líderes y miembros de todos los 
grupos religiosos que se han relacionado con nosotros hasta 
este momento deben calificarse como el pueblo del Cheon Il 
Guk. En el futuro, solo aquellos que hayan salido triunfan-

tes como parejas bendecidas y parejas Cheonbo podrán 
tener el nombre de líderes religiosos en la Sagrada 
Comunidad del Padre Celestial. ¿Entienden lo que quiero 
decir?

El vino nuevo solo dura cuando se pone en odres nuevos. 
Para romper con las normas institucionales existentes y 
convertirse en hijos e hijas que realicen el Sueño del Padre 
Celestial y cumplan con las calificaciones que el Padre 
Celestial desea ver dentro de la Sagrada Comunidad del 
Padre Celestial, deben recibir la Bendición y cumplir con su 
responsabilidad como parejas bendecidas. Solo entonces 
podrán convertirse en los verdaderos hijos del Padre 
Celestial que podrán llevar sus vidas en el Reino Celestial 
en la tierra y en el mundo espiritual por la eternidad.

Por esta razón, Jesús dijo que vendría de nuevo. Dijo que, 
cuando viniera, celebraría la cena de las bodas del cordero. 
¿Qué significan estas palabras? Se trata de convertirse en 
padres. ¡Padres! Hoy rezo por todos ustedes. Espero que no 
se pierdan esta edad de oro dada por el Cielo, esta bendi-
ción. Por lo tanto, hoy he bendecido a todos los líderes del 
mundo para que se conviertan en los hijos e hijas de nuestro 
Padre Celestial que están totalmente calificados para el 
Cheon Il Guk. Gracias.

1   Julia H. Moon, presidenta de la Federación Internacional de Mujeres por la Paz Mundial y Yeon Ah Moon, presidenta de la UPF-Corea en la ofrenda floral a 
la Madre Verdadera

2  Niños bendecidos de la segunda y tercera generación ofreciendo regalos a la Madre Verdadera
3  Lee Gi-seong, presidente del Cheon Wi Won de Corea, dirigiendo a los líderes religiosos en la Ceremonia del Agua Bendita
4  Los líderes de las cinco subregiones de Corea ponen fin al evento con tres vivas de okmansé

❶

❸

❷

❹
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La Madre Verdadera cortando un pastel durante la 
celebración, que tuvo lugar en el Susang Café, que 
está sobre aguas del lago Cheongpyeong

El café desde el ángulo de los que se habían reunido para honrar el éxito de la Madre Verdadera

Culminó bien toda la devo-
ción y el trabajo de todos 
ustedes, ¿verdad? La histo-
ria de la Iglesia de 

Unificación, tomando 60 años al con-
siderar la Providencia central, com-
parados con la vida de una persona, 
es una edad muy madura y si 
pasaron más de 60 años es hora de 
ver el fruto. A lo largo de todo ese 
curso que tiene una historia ya de 60 
años desde su inicio, en el que este 
pueblo bendecido por Dios no fue un 
fundamento directo para los Padres 
Verdaderos los hermanos mayores, 
que siguieron la Voluntad de Dios 
desde los primeros tiempos y 
ustedes, los líderes, han trabajado 
mucho. 

Y ahora ustedes para calificar 

como familias Cheonbo, para lo cual 
en primer lugar los líderes, bajo la 
premisa de tener que establecer 43 
familias centrales y en medio 

de la devoción en sus esfuerzos 
para realizarlo, debieron reordenar 
muchas cosas por no tener apoyo en 
el aspecto económico y eso es algo 
que en el pasado yo debí pasar, 
también los Padres Verdaderos en 
los primeros tiempos, pero la devo-
ción por Dios no ha sido en vano. 
Han sido muy difíciles los 40, 50 años 
que acompañaron 

a los Padres Verdaderos para dar 
cumplimiento a la Providencia, pero 
si consideramos el futuro eterno ¿No 
es acaso el camino a convertirse en 
líderes, familias nobles, 

familias bendecidas y orgullosas 
de ser tesoros del cielo?

 TRUE PARENTS’ MESSAGES 3

Siguiendo los 
pasos de los 
Padres 
Verdaderos 

Mensaje de la Madre Verdadera du-
rante la celebración de la victoria de 
los eventos que conmemoraron el 
cumpleaños conjunto de los Padres 
Verdaderos y el Día de la Fundación
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1

2 3

1  La Madre Verdadera proponiendo un brindis
2   El Dr. Young-ho Yun, director general de la sede internacional, informó sobre los diversos actos que tuvieron lugar y Wonju McDevitt leyó el discurso que la 

Madre dio en el rally
3  Los cadetes de Universal Peace Academy, UPA, posan para una fotografía con la Madre Verdadera
4  La velada concluyó con tres vítores de ¡okmansé!
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5° RALLY 
DE LA ESPERANZA 
PARA LA REALIZACIÓN 
DE UN MUNDO 
CELESTIAL UNIFICADO
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¡D istinguidos líderes, 
Embajadores de la Paz, 
queridas familias ben-
decidas! Hoy quiero 

que aprovechemos esta hora para 
tomar una resolución que no debe de-
morarse más. 

El desarrollo de la civilización 
humana tuvo lugar a las márgenes de 
los ríos. La civilización egipcia del río 
Nilo, en particular, durante largos 
5000 años, dejó un legado cultural que 
aún hoy es milagroso, y es una expre-
sión de la devoción con la cual su 

anhelo no estaba puesto en esta pasaje-
ra vida terrenal, sino que, a través de 
sus obras, querían elevarse, estar más 
cerca del Cielo, el mundo eterno.

Ustedes deben saberlo bien, me 
refiero a las inmensas pirámides cons-
truidas en el desierto. ¿De dónde 
habrán traído esas inmensas piedras 
de 2,5 toneladas de peso, cómo las 
habrán trasladado y cómo habrán 
hecho para construir, hace 5000 años, 
esas edificaciones de aproximadamen-
te 44 pisos de altura?

Su única preocupación era obtener 

la misericordia del Cielo. A pesar de 
ser un país enorme y poderoso, le daba 
más importancia al templo que al 
palacio real, y las pirámides expresa-
ban su anhelo de que las generaciones 
futuras pudieran acercarse más al 
Cielo.

Si bien la humanidad caída desco-
noce la causa, es claro que siempre ha 
vivido con el sentimiento de adorar al 
Cielo. El Creador hizo todas las cosas y 
luego creó a un hombre y una mujer 
para que fuesen los ancestros de la hu-
manidad y poder bendecirlos en ma-

5° RALLY DE LA ESPERANZA PARA LA REALIZACIÓN DE UN MUNDO CELESTIAL UNIFICADO  /  MENSAJE DE LA MADRE VERDADERA

El Espíritu Santo sustancial 
está con nosotros

Mensaje de la Madre Verdadera en el 5° Rally de la Esperanza para la Realización de un  
Mundo Celestial Unificado, el 28 de febrero de 2021 en el Centro Mundial de la Paz Cheongshim
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trimonio cuando madurasen; más 
tarde, Dios podría compartir esa ben-
dición y convivir con ellos. En otras 
palabras, el Creador deseó ser padre y 
madre de la humanidad.

Pero, con la Caída eso no llegó a 
suceder y, hasta hoy día, la historia ha 
sido una sucesión de guerras, conflic-
tos y sufrimientos durante la cual el 
ser humano ha creado tantos proble-
mas que hoy ve su vida amenazada 
crecientemente. Uno de esos proble-
mas es el COVID 19.

Los desastres naturales que ocurren 
en todo el mundo también provienen 
de la ignorancia humana. El Creador, a 
fin de cumplir con Sus propias leyes 
fundamentales de la creación, eligió al 
pueblo de Israel y por su medio 
condujo durante 4000 años la historia 
de la providencia de la salvación y la 
restauración por indemnización, dado 
que había un camino para lograrlo 
mediante un hombre y una mujer 
perfeccionados.

Si en aquel entonces el judaísmo y 
los israelitas hubieran recibido a 

Jesús como el Mesías, creándole el 
marco apropiado para que llegase a 
ser un “Padre Verdadero” y, aprove-
chando que “todos los caminos con-
ducen a Roma”, habrían llegado a 
unir al Imperio Romano y en aquel 
tiempo podrían haber desplegado 
una historia bajo la protección de 
Dios. 

Un curso alternativo
Pero no sucedió de esa manera.

El cristianismo se inició luego de 
ello, con los apóstoles resucitando en el 
Espíritu Santo y llegando a ser recono-
cidos por Roma en el año 313. De la 
Península Itálica se expandieron a 
Europa y llegaron al país insular de 
Inglaterra. 

En aquellos días Inglaterra se había 
expandido al mundo a través de los 
mares. Se decía que era “el imperio 
donde nunca se pone el sol”. En aquel 
entonces varios países de Europa se 
aliaron con Inglaterra y así comenzó la 
historia misionera por todas partes del 
mundo.

Desafortunadamente, ellos no 
tenían pleno conocimiento de Dios; 
tampoco de la esencia de Jesús. Jesús 
dijo: “Ama al prójimo como a ti 
mismo” y, sin embargo, ellos, en sus 
misiones, pensaron primero en sus in-
tereses nacionales. En definitiva, inau-
guraron la era de la Civilización del 
Atlántico y salieron al mundo, pero 
terminaron “bajando la cortina”, 
siendo una cultura de saqueos y 
arrebatos.

La Revolución Industrial, al traer el 
desarrollo científico, podría haberle 
brindado paz a la humanidad. Por el 
contrario, originaron muchos proble-
mas al convertirse en esclavos de lo 
material, y el propio cristianismo 
cometió muchos errores. ¿Cómo puede 
ser que en medio del cristianismo 
haya surgido el comunismo ateo afir-
mando que Dios murió?

Dios es omnisciente y omnipotente. 
Es el Alfa y el Omega, por lo que Él no 
puede detenerse. Dios había enviado a 
Su hijo unigénito, pero no pudo enviar 
a Su hija unigénita, por lo que escogió 

La Madre Verdadera se dirige a una audiencia global durante el 5° Rally
de la Esperanza para la Realización de un Mundo Celestial Unificado.
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un pueblo a través del cual enviarla. Él 
escogió al pueblo de Corea, el país 
cortés del oriente asiático.

El cristianismo forzaba la fe bajo un 
sistema creado por el hombre, lo que 
causó muchos problemas que origina-
ron la Reforma Religiosa. En eso, los 
Puritanos partieron de Europa para 
practicar su fe y adorar libremente a 
Dios por sobre todo. El país que ellos 
establecieron son los Estados Unidos.

Dios bendijo a los Estados Unidos 
como una nación cristiana deseando 
que ellos estableciesen el fundamento 
para recibir el retorno del Mesías. Al 
mismo tiempo tenía lugar la providen-
cia del nacimiento de la hija unigénita 
de Dios que diese cumplimiento a la 
Divina Providencia de 6000 años.

Antes de ser crucificado, Jesús dijo 
que retornaría, y está escrito que cele-

braría las Bodas del Cordero. El Mesías 
que viene de nuevo al mundo tiene 
que encontrarse con la hija unigénita 
que será su pareja. Sin una hija unigé-
nita no puede cumplirse el sueño del 
Mesías.

Divididos al igual que el 
mundo
En aquel entonces Corea se había libe-
rado del colonialismo japonés y fue 
dividida por decisión de la Unión 
Soviética y de las Fuerzas Aliadas. 
Ingresaron la democracia y el comu-
nismo. Si Estados Unidos hubiese co-
nocido la Providencia de Dios, la situa-
ción habría sido otra. Aun así, Dios 
rescató a la hija unigénita y protegió al 
democrático lado del sur. Fue como un 
milagro.

Conocedores de la Providencia, en 

1960 mi esposo y yo nos elevamos a la 
posición de Padres Verdaderos y, 
cuando estábamos en situación de 
conducir la Providencia desde la situa-
ción más desfavorable, sin ningún 
fundamento, sabiendo que, al igual 
que en el pasado, Israel dependía del 
Imperio Romano, incapaces de permi-
tir que la nación representativa del 
mundo libre y democrático comenza-
ba a ser arreciada por el comunismo, 
cruzamos a los Estados Unidos e ini-
ciamos un renacimiento espiritual.

Muchos jóvenes de los Estados 
Unidos participaron en nuestro 
Movimiento de Unificación y en 1975 
los despachamos al mundo como mi-
sioneros. Muchos de ellos aún perma-
necen en su país de misión con incam-
biable lealtad a Dios. 

El Sueño de Dios es que los 7800 

1   La Madre Verdadera corta ceremoniosamente el pastel que conmemora el cumpleaños conjunto de los Padres Verdaderos y el 5° Rally por un Mundo 
Celestial Unificado

2   La Verdadera Madre recibiendo regalos

3   La Madre Verdadera recibiendo flores

4  Los cinco presidentes regionales de Corea dan tres vivas de okmansé

5  El Dr. Young-ho Yun, director general de la sede internacional, fue el maestro de ceremonias.

1

2

3

54
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millones de habitantes del mundo lo 
reconozcan a Él como padre y madre 
de la humanidad, que sepan que los 
Padres Verdaderos son quienes 
pueden darles renacimiento y ayu-
darlos a retornar a Dios y que, como 
familias bendecidas por los Padres 
Verdaderos, pueden convertirse en 
verdaderos hijos de Dios y dejar atrás 
el hecho de haber sido desleales a 
Dios, desconociéndolo durante 6000 
años.

Resolver uno por uno los daños que 
por ignorancia la humanidad le ha 
hecho a nuestro hábitat natural y res-
taurarlo a su estado original solo es 
posible con la visión enseñada por los 
Padres Verdaderos estando en esta 
Tierra.

Como Madre Verdadera, yo estoy 
haciendo constantes esfuerzos, sin 

descanso, para mostrarle a la humani-
dad por medio del Complejo HJ 
Cheonwon el aspecto del Reino de los 
Cielos Terrenal que reconoce y sirve a 
Dios.

Ayer, cuando recorría el Mall 
Buheung, una niña de 9 años vino 
corriendo a mí gritando de alegría 
porque por primera vez veía a la 
Madre Verdadera. Al verla alegrarse 
por verme de cerca se me ocurrió 
pensar que no puede ser sino lamen-
table que los Padres Verdaderos 
hayan venido a este mundo poblado 
y, a pesar de todo el trabajo que han 
hecho y que están abriendo el camino 
hacia un mundo de paz, tanta gente 
se lamentará de irse a la otra vida sin 
conocerlos.

De modo que no puedo dejar que 
se demore el progreso de la 

Providencia Celestial. Necesito que 
ustedes, en este momento, tomen una 
determinación. He mencionado que 
el pueblo coreano es un pueblo esco-
gido por Dios. Sin embargo, estamos 
soñando con la Corea Celestial 
Unificada, aunque el Norte y el Sur 
aún no están unidos. Ese sueño se 
cumplirá, ineludiblemente.

Les pido que a partir de este 
momento avancemos todos hacia el 
día en que el pueblo coreano se unifi-
que, se suba a la poderosa corriente de 
la civilización celestial del Asia Pacífico 
y le anuncie al mundo a viva voz el na-
cimiento de los Padres Verdaderos y 
les haga saber que Dios es el Padre y 
Madre Celestial de la Humanidad, 
para que todos los pueblos del mundo 
se inclinen ante Dios y le eleven grati-
tud y alabanzas.

La Madre Verdadera, con un aspecto saludable y 
feliz, se despide de su público mundial
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Declaración de la Ofrenda de Paz

 Por Uzi Lezwe Radebe

¡Umfihlakalo, el Creador, nuestros Padres Celestiales, y el origen de todas 
la creación! En este día, 28 de febrero de 2021, cientos de millones de 
personas de 194 naciones de todo el mundo se han reunido en este 

Rally de la Esperanza, como miembros de una familia humana dedicada a crear 
un mundo unificado de armonía y paz, un mundo caracterizado por los ideales 
de la interdependencia, prosperidad mutua y valores universales.Yo, Uzi Lezwe 
Radebe, Presidente de AIPD África, y los participantes de la Ceremonia de Agua 
de Paz declaramos lo siguiente ante el Cielo y la Tierra:

Afirmamos el papel único y esencial que los líderes espirituales están llama-
dos a jugar para lograr un mundo de paz duradero, un mundo en el que personas 
de todas las nacionalidades, etnias, razas, culturas y visiones conviven con 
respeto mutuo, armonía y cooperación, como una familia cósmica bajo Dios.

Queremos aplaudir y alabar el liderazgo de la Madre Moon, la Madre de la Paz 
y la Hija Unigénita, y su difunto esposo, el Padre Moon, por su visión y trabajo 
durante muchas décadas para crear una familia cósmica bajo Dios. El Rally de 
hoy reúne una red verdaderamente global de personas comprometidas a esfor-
zarse en conjunto y convertirse en piedras angulares para construir una paz 
duradera en el mundo entero. ¡Aju!

El Profeta Radebe conduce el Hogar Espiritual de la Revelación de Sudáfrica y de alcance 
continental.

En su primera visita a Corea, el Profeta 
Radebe dio su impresión sobre los acon-
tecimientos que rodearon la conmemo-
ración del quinto aniversario de la Santa 
Ascensión del Padre Verdadero. “Lo que 
más me conmueve es la visión. Cuando eres 
un visionario, la visión es lo que te atrae. 
Esa fue la grandeza. Viendo el evento, sólo 
se puede decir que el cielo es el límite.... El 
evento fue grande. Todo era grande. Viendo 
el evento, se puede ver que las personas 
que estaban detrás eran visionarias. En este 
caso, la Madre Luna es una visionaria. Nada 
era pequeño. Nada se quedó atrás”.
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Sobre cómo convertirse en hijos de Dios 

Por Noel Jones

A la Madre de la Paz, Dra. Hak Ja Han Moon, Jefes de Estado, líderes religio-
sos, parlamentarios, y todos los demás líderes. Me gustaría expresar, en 
primer lugar, mis felicitaciones hacia la Madre Moon en este 5to Rally de 

la Esperanza, millones de personas están viendo por vía satelital, en cerca de 150 
naciones. Además, me gustaría recordarle su cumpleaños y darle un saludo en 
conmemoración. Ciertamente, a usted, Madre, y a su difunto marido, Reverendo 
Moon. Sus cumpleaños caen el mismo día y hoy, el Padre Moon, cumpliría sus 
ciento un años pero no diré su edad. 

Damos las gracias a Dios porque la Madre de la Paz está conmoviendo al 
mundo entero con su amor y paz, y está teniendo un gran impacto en todos no-
sotros, líderes, jefes de Estado de todo el mundo en todos los continentes. Y cier-
tamente, el Espíritu Santo está reuniendo a sus enemigos. Ella está viviendo la 
comisión de Jesús de amar a nuestros enemigos.

Es también el aniversario de 30 años de ella y el Padre Moon, desde la histórica 
visita a Corea del Norte. Hace 30 años, la Madre y el Padre Moon fueron a Corea 
del Norte a pesar de los peligros. Ellos fueron a impulsar al líder norcoreano para 
traer la paz. ¡Sí! El hombre siempre, desde la primera familia, recurrió a la violen-
cia para reclamar por cualquier cosa y buscar aprovecharse del prójimo. 

Esto muestra la función de aquellos que caminan con Dios. Una de las 
Bienaventuranzas que es pertinente y apropiado, “bienaventurados sean los pa-
cificadores porque serán llamados los hijos de Dios.” La pacificación es un modo 
de respuesta a la hostilidad u otras actividades desestabilizadoras. Entonces se 
vuelve muy importante para nosotros, tener a aquellos que son ordenados por 
Dios para traer paz al mundo. Es por eso que la Beatitud anuncia que elque 
cultiva el amor por la paz es aquel que está cerca de Dios. Buscar la paz y perse-
guirla. Esto me da el derecho a ser llamado hijo de Dios. Y así, llegando a mi 
conclusión, quiero hacerles saber que cada vez que tratamoscon Dios, entende-
mos que Dios es uno, el número de la unidad, donde no hay ningún tipo de ele-
mento divisivo. Como está escrito “Escucha oh Israel, el Señor tu Dios es un solo 
Dios”.

Así que, mientras lideramos a los demás, debemos hacerle saber al mundo “no 
hay judío ni griego, no hay lazos ni libertad, no hay ni hombres ni mujeres porque 
todos ustedes son uno en Cristo Jesús”. Eso fue dicho por Pablo en la Iglesia de 
Gálatas. Él estaba desesperado por esta unidad. 

No puede haber conflicto interno en Dios ni en los hijos de Dios. Un hombre 
con dos mentes es inestable en todos sus caminos. Pero la paz comienza conmigo. 
La paz interna va contagiando a todos los que me rodean. Por lo tanto, es impor-
tante entender que siempre que hay dolor o inquietud en mi alma, tengo que ir a 
Dios, quitarlo, limpiar mi ser para poder salir y ser ese Hijo de Dios que coopera 
para la paz. 

Por último, me gustaría decir, Madre Verdadera, por favor siga avanzando 
como la Madre de la Paz. Usted, y su misión especial dada por Dios, ha movido 
el corazón de la humanidad en cada paso, a convertirnos en uno centrados en 
Dios. Nos ha tocado el corazón profundamente en todos los sentidos. Tocó el 
corazón de toda la humanidad, en el mundo entero. Y todo el mundo está empe-
zando a ver la esperanza de que el Reino de Dios se está acercando. Y todo es 
gracias por lo que Dios hizo a través de usted. Gracias, Madre Verdadera. Sea 
fuerte y motivada. Dios está trabajando a través de usted de una grandiosa 
manera.

El Obispo Jones es pastor principal de la Iglesia Ciudad de refugio en la ciudad de 
Gardena, en el estado de California, EEUU.

Al presentar a la Madre Verdadera, el 
Obispo Jones reflexionó sobre un aspecto 
del corazón de la Madre Verdadera que 
él aprecia. “La razón por la que estoy 
tan enamorado de la Madre de la Paz es 
porque la Dra. Hak Ja Han Moon exhibe la 
cualidad que nos une a todos. Y ella nos ha 
reunido no sólo de la ACLC, la Conferencia 
de Liderazgo del Clero Americano, nos ha 
reunido con la visión de la Conferencia 
de Liderazgo del Clero Coreano. Y ahora 
estamos aquí porque se trata de la 
Conferencia Mundial de Liderazgo del 
Clero. Lo que estamos diciendo al mundo es 
que todos podemos diferir en cómo llegar 
al cielo, pero todos entendemos lo que ne-
cesitamos para vivir juntos en la tierra.”
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En busca de la Paz

Por Mike Pence

D istinguidos líderes, Damas y Caballeros. Me siento honrado de dirigirme 
a ustedes en este Rally mundial de la Esperanza, patrocinado por la 
Federación para la Paz Universal, y unirme a ustedes en esta gran iniciati-

va de construir un mundo más pacífico y próspero.
La Biblia dice ‘Bienaventurados los pacificadores’; líderes que aprecian los 

valores de la fe, la familia, la democracia y la justicia bajo el estado de derecho, 
será una bendición para las personas de Corea, del Indo-Pacífico y del mundo 
entero.

Y también estoy agradecido a la prensa “The Washington Times”, un modelo 
de reportes justos y precisos que los responsables de la toma de decisiones en los 
Estados Unidos han confiado durante casi cuarenta años. Especialmente quiero 
dar las gracias a la Dra. Moon por organizar este importante evento, y por dedicar 
fielmente su vida a la búsqueda de la paz. Y también le deseo muchas felicidades 
por su cumpleaños que comparte con su difunto marido. Gracias, Dra. Moon, por 
practicar su misión con compasión y gracia.

Al reunirnos hoy, mi corazón está lleno de esperanza y confianza de que se 
acercan mejores días para los Estados Unidos y para el mundo. Durante el último 
año, la pandemia de coronavirus ha infligido angustia y dificultades en todo el 
mundo. Todas las naciones de la tierra fueron puestas a prueba. Ahora, gracias a 
un liderazgo audaz, asociaciones innovadoras, y la valiente determinación de los 
ciudadanos, la victoria de la humanidad sobre el coronavirus está más cerca que 
nunca. Aquí en los Estados Unidos, unimos a toda América llamando a investi-
gadores, científicos y fabricantes para acelerar los suministros necesarios a nues-
tros trabajadores de la salud. Y desarrollamos una vacuna en menos de un año. 
Realmente es un milagro médico sin precedentes. Ya se han administrado más 
de 50 millones de dosis de vacunas en los Estados Unidos y millones más en todo 
el mundo.

Todos los días, estamos un día más cerca de dejar atrás esta larga noche del 
coronavirus. Rayos de luz del sol han atravesado el horizonte y un nuevo día 
brillante está amaneciendo. Ahora, a medida que las naciones están tratando de 
restaurar los empleos perdidos, abriendo nuevamente las industrias cerradas, 
debemos recordar que nuestra tarea no es simplemente reconstruir el mundo del 
pasado, sino que es forjar un futuro más brillante para todos nuestros 
ciudadanos.

Durante mis cuatro años como vicepresidente, en casa y en el extranjero, he 
visto de primera mano que las grandes naciones abrazan la libertad, los princi-
pios de la libertad religiosa, la libertad de expresión, la democracia y el libre 
mercado. Sabemos que las familias estables, la educación, la igualdad de trato 
bajo la ley, el reconocimiento de la dignidad y la valoración toda vida humana, 
nacida y no nacida, es la base de una verdadera grandeza nacional.

Sobre esa base de valores compartidos, podemos construir un mundo de na-
ciones soberanas fuertes prometido por nuestro compromiso con las ideas atem-
porales de libertad, seguridad y oportunidad para todos. Con personas libres, 
naciones fuertes y líderes audaces, no hay límite a lo que podemos lograr.

Y de acuerdo con el tema de este Rally de la Esperanza, también creo que 
podemos promover los progresos realizados en la administración pasada: forta-
lecer nuestra alianza histórica con el pueblo valiente de Corea del Sur.

Déjenme enfatizar que, Estados Unidos está firmemente comprometido a 
apoyar la República de Corea, Japón y nuestros aliados en toda la región. Nuestro 
compromiso con nuestra defensa en común sigue siendo inquebrantable. Nos 
mantendremos firmes contra nuestros adversarios en común, incluso mientras 
trabajamos con buena fe para convertir a esos adversarios en amigos. Y al hacer 
eso, yo confío que podremos formar las bases para traer la unificación pacífica de 
Corea a lo largo de nuestra vida. Esa visión de libertad, paz y prosperidad es la 
misma visión que el pueblo de los Estados Unidos y la República de Corea han 

El Sr. Pence es un abogado, que tuvo una 
carrera, de 1994 a 1999, como presentador 
de programas de radio y televisión. Fue con-
gresista estadounidense en representación 
del estado de Indiana durante doce años, 
2001-2013, antes de convertirse en go-
bernador de Indiana durante un mandato, 
2013-2017. Puso fin a sus esfuerzos por 
conseguir la reelección como gobernador 
cuando fue elegido como vicepresidente 
por Donald Trump. Ocupó la vicepresidencia 
entre 2017 y 2021.
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compartido durante casi 70 años: Una Corea unida por los valores universales de 
dignidad humana, libertad y libre mercado.

Es la visión que mi padre Ed Pence, un joven teniente del ejército en la Guerra 
de Corea, luchó para defender, y es la visión que generaciones de estadouniden-
ses y los coreanos que aman la libertad han defendido y anhelado por todo el 
pueblo coreano. Basarme en ese legado como vicepresidente, fue uno de los más 
altos honores de mi vida. 

En abril de 2017, fue un privilegio viajar a Corea del Sur, para reunirme con los 
líderes de la República de Corea, con las fuerzas armadas estadounidenses, y 
aparecer al otro lado de la frontera de la zona desmilitarizada en un momento de 
gran tensión. Regresamos en febrero de 2018 para anunciar los Juegos Olímpicos 
de Invierno que celebraba una visión de paz en la península coreana. Y a raíz de 
la histórica Cumbre del Presidente Trump en Singapur, fue un privilegio para mí 
estar en la pista de Hawai donde los cincuenta y cinco estadounidenses caídos, 
eran por fin regresados a la tierra estadounidense desde Corea del Norte. Más 
Cumbres van a haber. Y mientras que la paz siga siendo elusivo, seguiremos 
persiguiendo un futuro pacífico: la desnuclearización final y total en la península 
coreana. Y estoy orgulloso de estar junto a todos ustedes en este día para apoyar 
por la libertad, la seguridad y la paz de todo el pueblo coreano.

Así que hoy, en este Rally Mundial de la Esperanza, Insisto a todos los líderes 
en: seguir luchando por la paz, seguir creyendo en la libertad, y tener fe, porque 
sin fe es imposible complacer a Dios. Y sepan que su trabajo en nombre de la paz 
para el pueblo coreano, en todo el Asia-Pacífico y el mundo en general, no son en 
vano. Gracias por el honor de poder dirigirme a ustedes hoy. Y que Dios los 
bendiga a todos.

Mike Pence fue congresista por el estado de Indiana (2001-2013) y vicepresidente de los 
Estados Unidos (2017-2021)

Por un mundo sin guerras ni hambre

Por David Beasley

Excelencias, Damas y Caballeros, Amigos de todo el mundo. 
Es un verdadero placer participar en el Rally de la Esperanza de hoy. 

Permítanme comenzar primero agradeciendo a la Dra. Moon que fundó la 
Federación para la Paz Universal para enfocar la atención en la importancia de 
trabajar por la paz en todo el mundo. Gracias. El sueño de paz en toda la penín-
sula coreana es algo en común para millones de hombres, mujeres y niños que 
viven allí; no importando en qué lado de la frontera están, y por personas de todo 
el mundo. Mi padre fue un veterano de la Guerra de Corea, por eso quiero unirme 
a ustedes en oración para que este sueño sea realidad un día, y un día pronto.

Nosotros, en el Programa Mundial de Alimentos, sabemos por nuestro trabajo 
que donde existe la paz, menos niños se acuestan con hambre. Pero trágicamente, 
donde hay hambre, la paz a menudo puede ser difícil de encontrar. Para aquellos 
de ustedes que no son familiares con nuestro trabajo, el Programa Mundial de 
Alimentos, somos la agencia humanitaria más grande del mundo trabajando 
para poner fin al problema del hambre global. Y solo con el año pasado logramos  
proporcional nuestra asistencia alimentaria a 114 millones de personas de más de 
80 países. Nosotros existimos para servir a nuestros hermanos y hermanas nece-
sitados. En otras palabras, amar a nuestro prójimo dondequiera que estén.En el 
octubre pasado nos sentimos verdaderamente honrados por ser nominado en el 
Premio Nobel de la Paz 2020 en reconocimiento de nuestros esfuerzos por traer 
paz y estabilidad a un mundo lleno de problemas.

En el Programa Mundial de Alimentos tenemos una larga historia de asocia-

El pasado diciembre, David Beasley aceptó 
el Premio Nobel de la Paz en nombre del 
Programa Mundial de Alimentos de las 
Naciones Unidas, organización que dirige 
desde 2017. Anteriormente, el Sr. Beasley, 
calificado abogado, sirvió en la Cámara de 
Representantes de Carolina del Sur (1979-
1995) y luego como gobernador del Estado 
de Carolina del Sur (1995-1999).
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ción y cooperación con las personas de la península coreana. Durante muchos 
años, hemos trabajado con el gobierno de la República Popular Democrática de 
Corea y la República de Corea para garantizar que todos los niños, no importan-
do dónde vivan, tengan alimentos nutritivos y saludables para comer.

El Programa Mundial de Alimentos ha estado presente en la República 
Popular Democrática de Corea desde 1995. Proporcionamos alimentos nutritivos 
especializados para madres, y niños menores de 12 años que son distribuidos a 
jardín de infantes, escuelas, orfanatos y hospitales de todo el país. El Programa 
Mundial de Alimentos está en asociación con el gobierno de la República Popular 
Democrática de Corea. 

Todavía tenemos un largo camino por recorrer para que todos los niños de 
todas las partes del mundo tengan suficiente para comer. Pero la historia de la 
República de Corea me da esperanza para el futuro. El Programa Mundial de 
Alimentos comenzó a funcionar en este país en 1964, después de la Guerra de 
Corea. Y durante 20 años apoyamos al pueblo coreano con asistencias alimenta-
rias. Y durante este período, el pueblo, el país se estabilizó por sí mismo desde 
cero. En una sola generación, la República de Corea se convirtió de un receptor a 
un donante. ¡Wow! 

Hoy en día es el undécimo mayor apoyo gubernamental del Programa 
Mundial de Alimentos. Esta es una historia inspiradora que demuestra que con 
el compromiso y el trabajo duro, se puede erradicar el hambre. Y es un gran 
ejemplo de todo lo que buscamos lograr en el Programa Mundial de Alimentos.

Espero que esta historia exitosa inspire a una comunidad internacional más 
amplia para financiar la expansión de los programas humanitarios, que todavía 
son urgentemente necesitadas en la península de Corea: programas que propor-
cionan alimentos nutritivos a los niños y sus madres, vacunas contra enfermeda-
des y trastornos prevenibles, y defensas comunitarias contra inundaciones y 
sequías.

Ahora, el impacto de la pandemia del COVID-19 en el último año, ha hecho 
que nuestra tarea sea aún más urgente. Pero yo opto a que esta crisis sin prece-
dentes es también nuestra oportunidad de dejar de lado nuestras diferencias, 
para demostrar que estamos preparados para amar a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos, y trabajar unidos para crear un mundo mejor y más pacífico 
que todos añoramos ver.

Cada uno de nosotros puede contribuir y ayudar a construir un futuro más 
brillante para los niños de Corea y más allá de eso. Si trabajamos juntos como 
aliados, realmente creo que algún día lograremos nuestro sueño de un mundo 
libre de hambre y conflicto. También sé con seguridad que cuando la gente se 
une para orar juntos, partir el pan juntos, los milagros comienzan a suceder. Por 
eso, oremos juntos por la paz y la mejora de la península coreana. Dios los bendiga 
a todos y gracias.

David Beasley es el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos desde el año 
2017.
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Enfentando la enfermedad X

Por Sarah Gilbert 

Durante 25 años trabajé para el desarrollo de vacunas contra enfermedades 
infecciosas, particularmente en las vacunas que tienen poco dinero dispo-
nible para financiar su desarrollo. Para que sea posible desarrollar vacunas 

seguras y eficaces a bajo costo, mi equipo trabaja con tecnologías que podemos 
adaptarlos para hacer diferentes tipos vacunas, sin tener que iniciar la investiga-
ción desde cero cada vez.  Estuve usando esta tecnología, la cual llamamos “tec-
nología de plataforma”, durante algunos años, trabajando en el desarrollo de 
vacunas contra virus que pueden causar grandes expansiones. Virus como la 
fiebre de Lassa, que se encuentra en África Occidental, Virus Nipah, en 
Bangladesh, y MERS coronavirus en Arabia Saudita.

También habíamos empezado a planear para fabricar vacunas rápidamente en 
caso de que un nuevo virus surja y comience a causar enfermedades. Esto es lo 
que la OMS se refiere como enfermedad X, y habíamos estado pensando en cómo 
utilizar nuestra tecnología y conocimientos para responder rápidamente cuando 
surja la necesidad. A principios de 2020, aún no habíamos completado nuestra 
preparación, pero el virus que ahora conocemos como SARS-CoV-2 había comen-
zado a causar infecciones a las personas. Incluso antes de saber si el nuevo virus 
podría propagarse de persona a persona, habíamos comenzado a trabajar para 
producir la vacuna. En el momento en que habíamos hecho las primeras vacunas, 
supimos que necesitábamos movernos lo más rápido posible. El trabajo se trasla-
dó a nuestra planta de fabricación de vacunas, donde podemos preparar vacunas 
para usar en ensayos clínicos. Trabajamos con otros fabricantes de vacunas, en 
Italia, y luego en el Reino Unido y los Países Bajos, para ampliar nuestra 
fabricación. 

Al mismo tiempo trabajamos con otros socios de EEUU para probar la vacuna 
en animales. A finales de marzo, sólo unos meses después de que comenzó el 
brote, el Reino Unido había comenzado el confinamiento. La vacuna era necesa-
ria con más urgencia que nunca, pero tuvimos que adaptar la forma en que tra-
bajamos. Incluso cuando nuestro equipo crecía, tuvimos que mantener la distan-
cia social entre nosotros. También tuvimos que usar máscaras en las clínicas y el 
laboratorio, y hacer  todas nuestras reuniones por vía online .

Los ensayos clínicos comenzaron el 23 de abril, con nuestros voluntarios dis-
puestos no sólo a ser vacunados, sino a ser fotografiado y hablar con la prensa al 
respecto. Nuestros estudios clínicos comenzaron con un grupo de voluntarios 
adultos jóvenes, luego se extendió a las personas mayores, y ahora a los niños. A 
medida que los exámenes se extendían, también lo hizo nuestro equipo, trayendo 
enfermeras, médicos, recepcionistas, administradores y estadísticos para trabajar 
con el grupo de científicos que habían comenzado el proyecto.

Colegas y estudiantes que normalmente trabajaban en otras investigaciones se 
unieron en este proyecto esencial, poniendo sus propios trabajos en espera. 
Fuimos desarrollando nuestro centro de vacunas, y añadimos dos clínicas de 
vacunación temporales, también trabajamos con otros 19 sitios en el Reino Unido, 
y luego colaboramos con investigadores con experiencias en Brasil, Sudáfrica y 
Kenia.

Como Universidad, no podemos fabricar y suministrar miles de millones de 
dosis de vacunas. Formamos una asociación con AstraZeneca para ampliar la 
red de fabricación que habíamos establecido, para añadir a los ensayos clínicos, 
prepararse para las aprobaciones regulatorias que son necesarias para que se 
utilice la vacuna, y terminar el trabajo que habíamos comenzado.

Para nosotros, era importante hacer una vacuna ampliamente disponible para 
todo el mundo, sin costo durante la pandemia, o en cualquier momento para la 
vacuna utilizada en LMICs. AstraZeneca compartió nuestra visión. 

A medida que nuestro equipo continuó expandiéndose, también aumentó la 
cantidad de trabajo, y nos apoyamos mutuamente durante muchos días largos y 
desafiantes, en momentos que la pandemia estaba teniendo efectos devastadores. 

Sarah Gilbert es profesora de vacunología 
en el Instituto Jenner de la Universidad de 
Oxford y dirigió los esfuerzos para producir 
una vacuna contra el COVID-19 que condujo 
a una asociación con AstraZeneca. La 
vacuna COVID-19 de Oxford-AstraZeneca 
obtuvo la aprobación para su uso en el 
Reino Unido a principios de enero de 2001. 
Varios países confían ahora en ella para 
superar la actual pandemia. Una versión de 
la vacuna AstraZeneca-Oxford COVID-19 
se produce en Corea del Sur. Más allá de 
sus contribuciones científicas, la profesora 
Gilbert es madre de trillizos. Su marido ha 
sido el principal cuidador de sus hijos para 
que ella pudiera continuar con su importan-
te trabajo.
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Ahora, en febrero de 2021, hay ensayos clínicos de nuestra vacuna en marcha en 
10 países. 

Se está llevando a cabo la fabricación de vacunas en más de una docena de 
cadenas de suministro paralelas que trabajan con 25 CMOs en todo el mundo, 
con 3.000 millones de dosis previsto para finales de este año. Se ha demostrado 
que la vacuna es seguro y eficaz. Está aprobado su uso en casi 60 países, y la re-
ciente aprobación de la OMS significa que se puede suministrar la vacuna a 
través de COVAX, lo que hace posible que muchos países accedan a los suminis-
tros de vacunas.

Esta es una vacuna para el mundo. Seguro y altamente eficaz, fácil de almace-
nar y transportar, de bajo costo, y disponible en grandes cantidades. Los valores 
que dieron lugar a que esta vacuna sea disponible son los mismos con los de la 
Federación para la Paz Universal. Esta vacuna fue hecha para todos nosotros, 
para protegernos unos a otros y a nosotros mismos.

Todavía tenemos mucho que hacer, pero el trabajo de nuestro equipo interna-
cional ha dado sus frutos, y la vacuna que hicimos ya está salvando vidas. Les 
deseo un buen día.

Sarah Gilbert es Profesora de Vacunología en el Departamento de Nuffield de Medicina en 
la Universidad de Oxford.
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Nunca pierdan la esperanza

Por Frederik W. de Klerk

Les hablo hoy desde el Cabo de la Buena Esperanza de Sudáfrica. Fue llamado 
Cabo de Buena Esperanza porque los navegantes que navegan el extremo 
sur de África en el siglo XVI, consideraban el Cabo como un faro de esperan-

za en su viaje en busca de nuevas aventuras, nuevas oportunidades y nuevos 
mundos.

Me gustaría felicitar a nuestra anfitriona, la Dra. Moon, la cofundadora de la 
Federación para la Paz Universal, por su iniciativa en la organización del Rally de 
la Esperanza virtual. La pandemia del COVID-19 ha traído al mundo, un época 
de crisis económica sin precedentes; de cambios en las relaciones de poder y de 
inminentes cambios climáticos – el mundo ahora necesita más esperanza que 
nunca.

Cuando nos enfrentamos a una crisis debemos tomar decisiones históricas: 
podemos ser fatalistas y permitirnos ser llevados por la corriente de los aconteci-
mientos; podemos resistir y tratar de remar contra la corriente tumultuosa de la 
historia; o, guiados por la esperanza, podemos buscar un nuevo curso entre las 
rocas y dirigirnos a nuestro destino, hacia un río amplio y tranquilo de paz, jus-
ticia y prosperidad.

Hace 35 años, la situación que enfrentamos en Sudáfrica parecía no tener espe-
ranza. Estábamos cada vez más aislados sin amigos ni aliados en el mundo; nues-
tras fuerzas armadas estuvieron involucradas en la guerra de nuestras fronteras 
contra las fuerzas soviéticas y las fuerzas lideradas por Cuba. Tuvimos que lidiar 
con conflictos generales, protestas, y actividades ilegales en muchas partes del 
país. 

Algunos de los líderes optaron por resistir: ellos estaban profundamente pre-
ocupados por la libertad futura de nuestras minorías bajo un gobierno mayorita-
rio; estaban preocupados por la influencia dominante del Partido Comunista en 
el ANC -  el principal movimiento de resistencia; y ellos estaban desalentados por 
el fracaso de los gobiernos de otras partes de África en sostener una democracia 
próspera e incorrupta. Creían que debíamos negarnos en tomar acción; que de-
bíamos permanecer obstinadamente en las aguas infestadas de malaria del 
régimen minoritario. Otros eran fatalistas: y pensaban que sería imposible negar 
las demandas del mundo y de nuestros oponentes - incluso cuando estas deman-
das tenían implicaciones directas para nuestras minorías y para nuestra econo-
mía. Ellos sentían que sería imposible ir en contra del curso de la historia. 

Sin embargo, algunos de nosotros estábamos motivados por la esperanza. 
Esperábamos que si juzgamos correctamente las corrientes políticas, podríamos 
dirigirnos a un futuro mejor. Yo confío en que la fortuna viene a los que no 
pierden la esperanza. En los finales de la década de 1980, las circunstancias co-
menzaron a ayudar a aquellos que mantuvimos la esperanza: En 1987, el ANC – 
dirigido por Nelson Mandela desde su celda en la Ciudad del Cabo – comenzó a 
aceptar que tendrían que haber negociaciones. 

En 1988, nuestras preocupaciones estratégicas fueron desapareciendo por la 
retirada de los 50.000 soldados cubanos en el sur de África. En noviembre de 1989, 
la caída del Muro de Berlín alivió nuestros temores con respecto a la influencia 
del Partido Comunista dentro de la Alianza de ANC. De repente, comenzaron a 
surgir  razones para tener esperanza. 

Me di cuenta de que las posibilidades para crear una nueva constitución más 
inclusiva para todos los sudafricanos, eran más altas que nunca. Así que, el 2 de 
febrero de 1990, guiado por la esperanza, la fe, y la convicción de que nuestra 
decisión es correcta, me dirigí al rumbo de los cambios para un futuro mejor.

El resto es historia. Después de casi cuatro años de un progreso tumultuoso y 
de esfuerzos por liberarnos de los remolinos de la violencia comunitaria, final-
mente llegamos a nuestras primeras elecciones inclusivas el 27 de abril de 1994; 
con el comienzo de la presidencia de Mandela y a la adopción de una Constitución 
verdaderamente inclusiva y democrática.

El dominio colonial y la esclavitud llegaron 
por primera vez a Sudáfrica en 1652. Las 
peores facetas del apartheid -segrega-
ción extrema de las personas por raza en 
Sudáfrica y discriminación de los blancos 
contra los no blancos mediante la política de 
segregación y discriminación política, social 
y económica contra la mayoría no blanca en 
la República de Sudáfrica- duraron de 1948 
a 1994. Cuando F. W. (Frederik Willem) de 
Klerk llegó a la presidencia en 1989, pidió 
una nueva constitución nacional. Permitió 
las manifestaciones contra el apartheid y la 
liberación de la cárcel y empezó a trabajar 
con líderes antiapartheid como Nelson 
Mandela. Se lograron muchos avances y 
él y Mandela recibieron conjuntamente el 
Premio Nobel de la Paz en 1993.
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Ahora, casi 27 años después, seguimos nuestro viaje por el río de la historia. 
Hemos hecho buenos progresos desde 1994 – pero ahora, una vez más, las aguas 
se están volviendo turbulentas y podemos oír el rugido de las aguas por delante. 
Sin embargo, hemos aprendido de nuestro pasado: Hemos aprendido que no 
podemos desistir ante el flujo de la historia. Hemos aprendido que no debemos 
simplemente permitirnos ser llevados por la corriente. Pero sobre todo, hemos 
aprendido la importancia de nunca perder la esperanza. Como esos navegantes 
que rodearon el Cabo de Buena Esperanza hace quinientos años, sabemos que 
tenemos la capacidad de evitar los peligros que nos confrontan, y trazar un 
rumbo hacia un futuro mejor.

El Sr. de Klerk fue presidente de Sudáfrica (1989-1994) y, junto con Nelson Mandela, recibió 
el Premio Nobel de la Paz en 1993

Debemos enfrentar juntos los desafíos

Por S.E. Mohmmad Hamid Ansari

¡Buenos días! Estoy feliz de saber que el 5to Rally de la Esperanza está 
siendo planeado para este 28 de febrero. La temática del próximo Rally 
de la Esperanza organizado por la Federación para la Paz Universal, 

será “Formación de Alianzas para la Paz, Interdependencia, Prosperidad Mutua 
y Valores Universales”. Los problemas que se destacan en este Rally son, de 
hecho, críticos para los desafíos de nuestros tiempos, y es necesario que se le 
conceda la máxima prioridad en un sentido muy real. Los desafíos que estamos 
enfrentando van más allá de las fronteras y están conectadas directamente con el 
bienestar de los seres humanos.

Por esta razón, es importante que nos dirijamos a ellos para que este esfuerzo 
colectivo refuerce la atención sobre estas preocupaciones, que no pueden ser ais-
lados y tienen que ser dirigidas colectivamente. Estos son problemas globales en 
un sentido muy real. Les deseo mucho éxito en sus esfuerzos y estoy seguro de 
que el mensaje que emana de este Rally llegará a muchas personas en todas las 
partes del mundo. Gracias.

El embajador Ansari fue vicepresidente de la República de la India (2007-2017)

El Sr. Ansari fue vicepresidente de la India 
entre 2007 y 2017. Antes de eso, estuvo en 
el servicio diplomático de 1961 a 1999, sir-
viendo como embajador indio en Australia, 
Afganistán, Irán y Arabia Saudí. Antes de 
alcanzar la categoría de diplomático, sirvió 
en Irak, Marruecos, Bélgica y Arabia Saudí.



Abril 2021 27

Marchemos juntos hacia la Paz

Por Mark Phillips

Jefes y ex Jefes de Estado, líderes de gobierno y de la sociedad civil, líderes 
religiosos:  Dirijo un saludo en nombre de Su Excelencia, el presidente Dr. 
Mohamed Irfaan Ali, y toda Guyana. Es un honor para mí, en nombre del 

presidente Ali, pronunciar el discurso de apertura sobre el tema de este rally: 
Construyendo alianzas para la paz: Interdependencia, Prosperidad Mutua y 
Valores Universales. He observado con gran interés los anteriores Rally de la 
Esperanza que comenzaron en agosto de 2020 y constatado con admiración los 
incansables esfuerzos de la UPF, a través de la visión del Rev. Dr. Sun Myung 
Moon y su esposa, la Dra. Hak Ja Han Moon. Estos Rally de la Esperanza han 
creado una base, estimulando la colaboración internacional e interreligiosa para 
el logro de la paz entre nuestras naciones.

En el mundo actual, abundan problemas mundiales graves, entre los que se 
incluyen conflictos interpersonales, políticos, culturales y religiosos. El conflicto 
entre humanos es un concepto que deriva desde los comienzos de la historia, y la 
paz, como resultado, no ha llegado a esta tierra durante siglos. Pero cada día, 
tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo y corregir los errores del pasado 
mientras se abre un nuevo camino hacia adelante; un camino para resolver con-
flictos y unir al mundo. Y entonces esto nos lleva a considerar el tema de este 
Rally: Construyendo alianzas para la paz: Interdependencia, Prosperidad Mutua 
y Valores Universales. La interdependencia, por definición, considera la depen-
dencia mutua del uno al otro dentro de una relación. En Guyana, tenemos un 
dicho que dice: “no se puede aplaudir con una sola mano”. Veo esto como un 
ejemplo apropiado de cómo la interdependencia juega un papel clave en un pa-
norama más amplio de la paz. Y la direccionalidad que hablamos se refiere a la 
prosperidad mutua. - el segundo componente. Prosperidad - el concepto de pros-
perar - es el objetivo al que deben dirigirse todos los esfuerzos por la paz. Alianzas 
basadas en la interdependencia y la prosperidad mutua deben construirse sobre 
valores universales sólidos, un terreno común.

En Guyana, al igual que en otros países, hemos sufrido diversos conflictos. 
Han surgido divisiones raciales y políticas entre nuestra gente durante décadas. 
Nuestro país no es perfecto, pero nuestra resiliencia como pueblo y nuestra deter-
minación de lograr la armonía racial entre nuestros ciudadanos permanece 
firme. Nuestro gobierno continúa trabajando para implementar políticas e inicia-
tivas que buscan trabajar con nuestra gente para convertirnos en ejemplos vivos 
del principio de “Un pueblo, una nación, un destino” consagrado en nuestro 
lema. Pero la diferencia entre el costo para la paz y el costo de una guerra es evi-
dente: Durante la última década, el crecimiento del PIB de los países que mejoró 
en paz fue siete veces mayor que la de los países que se deterioraron en paz. 
Mientras tanto, el impacto económico de la violencia fue de 14,8 billones de 
dólares en 2017 o el 12,4% del PIB mundial.

Entonces hago esta pregunta: ¿Cómo es un futuro construido sobre la paz?
Líderes mundiales, líderes locales e incluso líderes religiosos deben ser capaces 

de planificar y desarrollar colectivamente formas de responder a los requisitos 
para la construcción de la paz y esto, también, sólo se puede comenzar formando 
alianzas sólidas. Si lo logramos, podremos trascender las barreras que hemos 
creado a través de la religión, la nacionalidad, las culturas, la clase, el credo y 
otras diferencias que nos dividen. Deseo mucho éxito en este Rally de la 
Esperanza, y terminaré compartiendo unas palabras del Dr. Martin Luther King 
Junior: “La paz no es sólo una meta distante que buscamos, sino un medio por el 
cual llegamos a esa meta”. Muchas gracias.

El Sr. Phillips es El Sr. Phillips es un general de brigada retirado de las Fuerzas de Defensa 
de Guyana y, desde agosto de 2020, primer ministro de la República Cooperativa de 
Guyana.general de brigada retirado de las Fuerzas de Defensa de Guyana y, desde agosto 
de 2020, primer ministro de la República Cooperativa de Guyana.

Tras una carrera militar de treinta y seis 
años, que culminó con su nombramiento 
como jefe de Estado Mayor de las Fuerzas 
de Defensa de Guyana, el Sr. Phillips se 
retiró con el rango de general de brigada 
en 2016.  Como la mayoría de los militares 
de alto rango, también tiene una gran 
formación. Para las elecciones de 2020, el 
candidato a la presidencia, el Dr. Irfaan Ali, 
eligió al general retirado como su compa-
ñero de fórmula y, desde la confirmación de 
su victoria en agosto de 2020, el vicepresi-
dente Phillips ha iniciado una nueva fase de 
su exitosa vida.
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Paz por la vía de la tolerancia,  
la solidaridad y el respeto

Por  Jorge Carlos de Almeida Fonseca 

Excelencias, Damas y Caballeros. Es un gran placer, aceptar la amable invita-
ción de participar en esta iniciativa promovida por la Federación para la Paz 
Universal, el 5to Rally de Esperanza. Aprovecho esta oportunidad para 

saludar cordialmente como hermano a todos los participantes de este evento y, 
en especial, a sus eminentes promotores y organizadores, por sacar a la luz un 
tema de enorme relevancia para nuestra sociedad, especialmente en estos 
tiempos de crisis de salud, provocada por la pandemia de COVID-19, que nos está 
afectando a todos.

En 2014, me enfrenté a la pregunta sobre qué significa la paz para mí. Luego de 
reflexionar brevemente, respondí: “Más que la mera ausencia de guerra, la Paz, 
como valor y capital, es una Bendición que se logra a través de la tolerancia, la 
solidaridad y el respeto a las diferencias de las personas”.

Queridos amigos.  La privilegiada situación geográfica que goza el archipiéla-
go de Cabo Verde lo ha convertido, desde la época de las primeras navegaciones 
marítimas transatlánticas en el siglo XV, hasta en este mundo global actual, en un 
maravilloso punto de convergencia cultural y estratégica. El Estado de Cabo 
Verde siempre ha defendido, por elección, por Imperativo Constitucional y por 
sus relaciones externas, los principios de paz y la solución negociada de contro-
versias y desarrollo.

Distinguidos Invitados.  La pandemia de COVID-19 ha tenido repercusiones 
no sólo de carácter biomédico y epidemiológico a escala mundial, sino también 
de impactos sociales, económicos, políticos, culturales e históricos sin preceden-
tes en la historia reciente de epidemias. Esta es una crisis global con múltiples 
aspectos. Es una crisis médica, pero sin duda, también una crisis económica, fi-
nanciera, social, ambiental y a menudo política, que influencia el desarrollo de 
casi todo el planeta y con consecuencias negativas en los países menos adelanta-
dos. Por lo tanto, la pandemia nos obliga a reflexionar juntos sobre el mundo que 
aspiramos ver, para nosotros mismos y para las generaciones venideras. 

Es necesario pasar de la fase conceptual de una opción política para la paz, a 
una etapa diferente, en la que la paz puede afirmarse como una de las principales 
prioridades en todas las dimensiones de la vida social, empezando por la educa-
ción. Creo sinceramente, que los aspectos esenciales del marco intercultural son 
elementos cruciales para la promoción de una Cultura de Paz, que debe ser el 
antídoto contra la cultura de la intolerancia y la predisposición a la violencia. En 
un contexto cultural que consiste en el intercambio de valores, y la comunión 
entre los diferentes pueblos, de la búsqueda permanente de relaciones, el diálogo 
ético -- tanto dentro de una civilización o entre civilizaciones -- puede ser el 
motor eficaz del desarrollo y la paz mundial.

Por lo tanto, estos deben ser elementos que den forma al emprendimiento 
juvenil, que está surgiendo en todas partes y que cobra cada vez más importan-
cia. Por tanto, creo que para construir un mundo mejor, fortalecer la democracia 
y fomentar la ciudadanía, no es solo la economía lo que importa; los valores 
también son fundamentales y, en este sentido, estoy de acuerdo con los jóvenes: 
el cambio debe empezar ahora. 

Me gustaría concluir, saludando al difunto Reverendo Dr. Sun Myung Moon, 
fundador de la Federación para la Paz Universal, quien, a través de su filosofía de 
Paz, creó este imparable movimiento humanitario global, continuado por su 
esposa y cofundadora de esta prestigiosa Organización, la Dra. Hak Ja Han 
Moon, y para todos los que, como nosotros los caboverdianos, afirmamos la pri-
macía de la Paz como vector fundamental para el progreso de la humanidad.

S.E. Jorge Carlos de Almeida Fonseca es Presidente de la República de Cabo Verde desde el 
año 2011

Es abogado y político. Ha sido profesor uni-
versitario y presidente de su nación desde 
2011.  Antes de ser presidente, Fonseca fue 
ministro de Asuntos Exteriores. Cabo Verde, 
nación africana, es un archipiélago com-
puesto por diez islas en el Atlántico Norte 
con una población estimada de 550.00o.
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Continúan los problemas en  
nuestro complejo mundo

Por Kay Rala Xanana Gusmão

Excelencias, Damas y caballeros. Es un honor y un privilegio dirigirme a 
todos ustedes en este 5to Rally de la Esperanza. 

Me gustaría empezar honrando a las víctimas de la pandemia de COVID-
19, que ya ha matado a más de 2,3 millones de personas en todo el mundo. 
Nuestros corazones y oraciones están con ellos y sus familias.

En este tiempo en que esta tragedia nos obliga a cerrar nuestras fronteras, 
todos debemos prepararnos para afrontar a una grave crisis social y económica, 
que seguirá aumentando aún más la pobreza y la desigualdad en nuestros países. 
Y por eso, me gustaría ver una cooperación internacional y una solidaridad for-
talecida, para que los países más pobres no se queden atrás! Las vacunas deben 
llegar a cada persona de forma rápida y gratuita, y debemos centrarnos en la re-
siliencia global más que la nacional.

Sus Excelencias: 
También me gustaría dar las gracias a la Dra. Moon, la cofundadora de la 

Federación para la Paz Universal por su máxima dedicación para promover la 
paz y entendimiento global. Y permítanme honrar también las memorias de su 
difunto marido, el Reverendo Dr. Sun Myung Moon, para que podamos conti-
nuar su trabajo de promover una mayor solidaridad entre todos los pueblos.

En 2019 participé en la Reunión Mundial de Líderes de Asia y el Pacífico, en 
Camboya. En ese momento, nos comprometimos a no detener nuestros esfuerzos 
en promover la paz, la prosperidad y los valores universales. Sin embargo, me 
entristece ver que las guerras y los conflictos no han disminuido, y que millones 
de hombres, mujeres y niños siguen sufriendo como antes. Para que sea realmen-
te posible  promover la paz y sofocar el terror, debemos entender y creer que 
todas las personas son importantes. Nosotros debemos proteger la igualdad y los 
valores universales, y debemos hacerlo respetando la características de cada in-
dividuo, sociedad y país.

Los desafíos actuales son complejos y requieren nuevas posturas y enfoques. 
Debemos rediseñar los modelos del pasado para adaptarlos a la realidad, o mejor 
aún, a las diversas realidades. Debemos hacer todo lo posible para fomentar el 
diálogo entre grupos en guerra y entre todos aquellos que puedan contribuir a la 
búsqueda de una solución, tanto dentro como fuera de los países.

Hablando por experiencia, tanto en mi país de Timor Oriental como en el 
grupo de los países débiles y afectados por conflictos, llamados G7+, puedo decir 
con certeza que una paz justa significa mucho más que la ausencia de conflictos. 
Es también primordial liberar a la gente del hambre, las enfermedades y la 
pobreza. Aprendimos durante nuestros primeros años de independencia que no 
puede haber desarrollo sin paz ¡y no hay paz sin desarrollo!

Así que, yo digo, damas y caballeros, que el coraje y la resiliencia son las pala-
bras claves para los desafíos de hoy. Coraje, para no ceder al pesimismo y no dejar 
de intentar, lo que haría que los problemas del mundo esten aún peores. Y resi-
liencia, para seguir trabajando para unir a las personas dentro de su diversidad y 
para garantizar que el diálogo intensivo y la diplomacia prevalezca.

La Comunidad Internacional debe permanecer firme y demostrar solidaridad. 
No tenemos tiempo para desperdiciar ninguna otra oportunidad, tenemos que 
hacerlo mejor, siendo consistentes con los valores universales, nuestra interde-
pendencia y el fortalecimiento de nuestra unidad basados en el respeto mutuo.

Debemos hacerlo mejor para los individuos y para toda la humanidad, hasta 
que la paz justa sea un derecho y un deber al mismo tiempo para cada persona 
en el mundo. Muchas gracias.

Gusmão fue el primer presidente del Timor Oriental independiente (2002-2007), primer 
ministro (2007-2015) y ministro de Planificación e Inversión Estratégica desde 2015.

Fue una figura clave en la lucha de Timor 
Oriental por la independencia de Indonesia, 
que lograron en 2002. Durante la lucha 
por la soberanía, fue capturado en 1993 y 
encarcelado hasta 1999, y luego soportó 
arresto domiciliario.  Fue presidente de su 
país entre 2002 y 2007 y primer ministro 
entre 2007 y 2015.
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Troubles Remain in Our Complex World

By Kay Rala Xanana Gusmão

Excellencies, Ladies and Gentlemen, It is an honor and a privilege to address 
you all at this fifth Rally of Hope.

I would like to start by honoring the victims of the Covid-19 pandemic, 
which has already killed over 2.3 million people throughout the world. Our 
thoughts and prayers are with them and their families.

At a time when this tragedy compels us to close our borders, virtually all of us 
must prepare to deal with a serious social and economic crisis that will further 
increase poverty and inequality in our countries. And so, I would like to see in-
ternational cooperation and solidarity strengthened, so that poorer countries are 
not left behind! Vaccines must reach every person quickly and free of charge, and 
we must focus on global resilience rather than national.

Your Excellencies,
I would also like to thank Dr. Moon, co-founder of UPF, for her utmost dedi-

cation to promoting global peace and understanding. And let me also honor the 
memory of her late husband, Dr. Sun Myung Moon, so that we may continue his 
work of promoting greater solidarity between all peoples.

In 2019 I took part in the World Leaders’ Gathering at the Asia Pacific Summit, 
in Cambodia. At the time we vowed to spare no effort in promoting peace, pros-
perity and universal values. However, I am saddened to see that war and conflict 
have not abated and that millions of men, women and children continue to suffer 
as before. For it to be truly possible to further peace and to quell terror, we must 
understand and believe that everyone truly matters. We must protect equality 
and universal values, and we must do so while respecting the uniqueness of 
every individual, society, and country.

Today’s challenges are complex and require new stances and approaches. We 
must redesign the models of the past to adapt them to reality, or better yet, to the 
various realities. We must do our best to encourage dialogue between warring 
groups and amongst all those that can contribute to a solution, both within coun-
tries and outside.

Speaking from experience, both in my country, Timor-Leste, and in the group 
of fragile and conflict-affected countries called the G7+, I can say with certainty 
that fair peace means much more than the absence of conflict. It is paramount to 
also free people from hunger, disease, and poverty. We learned during our first 
years of independence that there can be no development without peace and no 
peace without development!

So, I say, ladies and gentlemen, that courage and resilience are the key words 
for today’s challenges. Courage, so as not to give in to pessimism and not to stop 
trying, which would make the world’s problems even worse. And resilience, so 
as to continue working to unite people within their diversity and to ensure that 
intensive dialogue and diplomacy prevail.

The international community must remain steadfast and show solidarity. We 
do not have time to waste any opportunity we have to do better, consistent with 
universal values, our interdependence and the strengthening of partnerships 
based on mutual respect.

We must do better for individuals and for the whole of humanity, until fair 
peace is both a right and a duty for every person in the world. Thank you very 
much.

Mr. Gusmão was the first president of independent East Timor (2002–2007) prime minister 
(2007–2015) and has been the minister of Planning and Strategic Investment since 2015.

SERVICIO DE CULTO 
DE LA SAGRADA 
COMUNIDAD JANUL 
PUMONIM
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L íderes y miembros de la Subregión 
N° 5. Con el espíritu de los narcisos, 
no hay victoria que no pueda obte-
nerse. Sentí gratitud hacia ustedes 

por su corazón devoto y determinado.
¡Nación de Shin Gyeongsang-guk, posee-

dora del espíritu de los narcisos! Los felicito. 
Hagamos un hermoso y brillante jardín de 
narcisos.

Cuando escuché sus informes y sus logros 
me sentí muy agradecida. Muchas gracias. 
Ustedes se esfuerzan con la determinación de 
cumplir su deber moral como ciudadanos del 
Cheon Il Guk que han recibido la inmensa 
Gracia y las Bendiciones de Janul Pumonim. 
Estoy muy orgullosa de ustedes. Los amo.

Cuando recibía sus informes, les dije que 
haría una fiesta de estrellas. Entonces, me gus-
taría que ahora empecemos con los informes 
del trabajo de los pastores y que tengamos la 
fiesta de canciones.

En el sentido de las agujas del reloj, desde la parte superior izquierda: El Dr. Yun fue el 
maestro de ceremonias; el Presidente Regional Park Yeong-bae. Varios líderes de la 
Subregión N° 5

Con el espíritu 
del narciso 

La Madre Verdadera dio este men-
saje el 17 de enero de 2021desde 
la Sede Cheon Jeong Gung a la 
Subregión N° 5 de Corea durante 
el Servicio de la Esperanza de la 
Sagrada Comunidad Janul Pumo-
nim de Shin Gyeongsang-guk para 
la Realización de la Corea Celestial 
Unificada.
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Belvedere, en los Estados Unidos, hay 
magnolios violetas enormes. En los 
días primaverales el área de Nueva 
York se ve hermosa por sus grandes 
magnolios violetas. Por eso es que 
siempre digo que en Corea también 
hay que sembrar muchos magnolios. 
El magnolio es un árbol. Y crece hasta 
hacerse enorme. Por eso yo bendigo a 
Gyeongwon-guk para que no sea 
menos que el narciso y pueda crecer 
tan inmenso como el magnolio. 
Entonces, me parece que ahora habrá 
que hacer la fiesta de estrellas, así que 
primero cantaré yo, la “Canción de 
Abril”. Los que la sepan, canten 
conmigo.

�Bajo�la�sombra�de�las�flores�de�
magnolia
leo la trama de Werther

�y�toco�la�flauta�en�la�colina�florecida�de�
nubes
�Ahah�–�Vengo�de�lejos,�de�un�puerto�
sin nombre
y�contemplo�las�estrellas
�Abril�retornó�y�alumbra�las�llamas�de�
la vida.
Estación�de�sueños�dorados
Estación del arcoíris de lágrimas.

¡L íderes y miembros de 
Gyeongwon-guk! ¡Mucho 
gusto! Hoy escuché su ser-
vicio dominical con un sen-

timiento profundamente significativo y 
de gratitud. Yo decidí creer que ustedes 
pueden hacerlo, que pueden lograrlo.

¡Líderes y miembros de Gyeongwon-
guk! Hwang Bo-guk, en particular, dio 
un buen sermón. Esperaré con alegría 
por el día en que de fruto la determina-
ción de ustedes. Buen trabajo. Y para 
agregar algo más, diría que la Subregión 
5 expresó que avanzaría con el espíritu 
del narciso. ¡La flor de Shin Gyeongwon-
guk será la magnolia! Cuando llega la 
primavera, la magnolia comienza a flo-
recer incluso antes de que broten sus 
hojas y escuché que especialmente en el 
Monte Balwang-san es la flor que 
abunda. Amo las magnolias. En 

Sean los 
primeros en 
florecer 

Discurso que la Madre Verdadera 
dirigió el 24 de enero a la Subregión 
N° 2 de Corea, la Nación Celes-
tial de Gyeongwon, en su Servicio 
Dominical de la Esperanza para la 
Realización de la Corea Celestial 
Unificada Celestialmente. La Madre 
Verdadera se dirigió online a los 
miembros de la Iglesia de Gyeon-
gwon, así como a otros miembros 
de toda Corea. 
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Amo a los líderes y miembros de Shin Jeol-la Guk. 
Cuando pienso en la Provincia de Jeol-la Do, esto 
me trae imágenes de mi tierra natal. Jeolla-do, en 
particular, es una llanura y, debido a que es un 

área de granos, también es un lugar que ha recibido muchas 
bendiciones sustanciales de la cultura agrícola.

Por eso, cuando pienso en Jeol-la, se dibuja en mi mente 
que cuando uno abre la tranquera, ve un amplio patio 
donde se encuentra una mesa baja plana, y veo las flores de 
la forsitia (kenari), que adornan la cerca bajo los cálidos rayos 
del sol, y eso me hace recordar esta canción que les voy a 
cantar:

Lili�lili,�van�los�polluelos,�pióng�pióng�pióng,�de�pícnic
de�primavera,�con�flores�de�kenarí�en�sus�picos

¿Qué sensación les produce a ustedes? Si uno corta una 
rama de forsitia y la planta en cualquier lugar, enseguida 
echa raíces y florece en primavera. A la nación celestial de 
Jeol-la Guk le he designado la flor de la forsitia (como su flor 
“nacional”).

Durante los 40 años que viví en los Estados Unidos y 
pasaba por Belvedere para ir a East Garden, les dije que el 
narciso era la primera flor en anunciar la primavera, y 
también les he dicho que había grandes magnolios. Un poco 
más allá florecen las azaleas, y también hay un hermoso 
árbol de cerezo yoshino de extensas ramas.

Todos los años veía un espacio que daba la sensación de 
vacío, y aun no había visto forsitias. De modo que pedí que 
sembraran forsitias en esa esquina. Así que las amarillas 
flores de las forsitias hicieron resaltar aún más la decoración 
del jardín de East Garden.

La forsitia echa raíces con facilidad. De modo que la flor 
de forsitias les mostrará simbólicamente que podrán tener 
victoria en la resolución que han manifestado en sus pala-
bras de hacer que todos los pobladores de Jeol-la Guk sean 
familias bendecidas. Por eso a Jeol-la Guk le asigné la 
forsitia.

Estoy segura de que Jeol-la Guk podrá ser restaurada en 
un corto tiempo.

Reminiscencias 
de mi tierra natal  

La Madre Verdadera dio este dis-
curso el 31 de enero de 2021 en el 
Servicio de la Esperanza de Shin 
Jeol-la Guk, la Subregión N° 4 de 
Corea. Habló desde la Sede Cheon 
Jeong Gung online y abiertamente 
para toda la comunidad unificacio-
nista.
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¡Familias bendecidas, miembros y Embajadores 
de la Paz! Gracias a que Dios nos ha permiti-
do esta hora llena de gracia yo les otorgo la 
“azalea” como flor nacional para la Subregión 

1, Gyeong-in Guk. La azalea es la flor primaveral que per-
manece florecida por más tiempo. Es una flor que expresa 
la alegría del amor.

Yo les pido no solo a ustedes, (miembros) de Gyeong-in 
Guk, que no solo Gyeong-in Guk, sino que en todo el 
país, que tal como lo expresa esta flor, como ciudadanos 
del pueblo elegido que atienden sustancialmente a Dios y 
han recibido las enseñanzas de los Padres Verdaderos, 
disfruten a pleno la alegría del amor y cumplan su misión 
y su deber, sobresaliendo ante el mundo y cumplan el rol 
de locomotora que posicione  (a Corea) como una nación 
modelo.

Los Padres realmente aman las azaleas. En East 
Garden, EE. UU. cuando llega la primavera, la azalea 
florece a pleno hasta mayo. Es un jardín realmente 

hermoso. Allí se cumplieron muchas providencias. (El 
Padre) condujo la Providencia en EE. UU. durante 40 
años para establecer a ese país en la historia providencial 
con el anhelo de que Corea, como la Patria de Dios y del 
pueblo escogido, pudiese cumplir su responsabilidad.

Fue exclusivamente una providencia para que este 
país cumpliese el Sueño de Janul Pumonim y el anhelo 
de la humanidad de realizar en esa tierra el Reino de los 
Cielos en el que Dios pudiese vivir felizmente abrazando 
con amor (a Sus hijos). La razón por la cual le otorgo la 
azalea como flor nacional a la Subregión 1 es porque esta 
subregión es el centro político, económico y cultural de 
este país.

Anhelando que el pueblo coreano comprenda correc-
tamente la Divina Providencia y cumpla su deber moral 
de lealtad y piedad filial como ciudadanos del Cheon Il 
Guk, es que le asigne la azalea a Shi Gyeong-in Guk. Los 
amo.

Símbolo de la 
alegría del amor

Palabras de la Madre Verdadera 
durante el Servicio Dominical de la 
Esperanza de Shin Gyeong-in Guk, 
el 21 de febrero de 2021, online 
desde el Cheon Jeong Gung y el 
Cheon Bok Gung.
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Los amo. Le agradezco al director Yu Gyeong-deuk porque real-
mente dijo lo que yo quería decirles. Designo a la flor rosa de 
sharon como la flor nacional de Shin Chungcheon-guk. La rosa 
de sharon expresa devoción de todo corazón. Si bien ha habido 

muchos vaivenes durante los 600 años para el cumplimiento de la 
Providencia y, a fin de ver cumplida la Voluntad sin falta centrados en los 
Padres Verdaderos, es muy importante la misión central que debe 
cumplir Shin Chungcheong-guk, simbolizado por la sincera devoción 
de la rosa de sharon, para que este pueblo pueda expandirse al mundo 
con un corazón incambiable hasta el día de la victoria. Es particularmen-
te importante la misión de la Universidad Nacional del Cheon Il Guk, 
cuna de líderes que puedan darnos esperanza en el futuro. Espero que 
se convierta en una universidad que avance hacia el cumplimiento de la 
Voluntad con incambiable y sincera devoción. 

El sueño de ustedes se cumplirá indefectiblemente. Gracias.

Un corazón 
incambiable  

Mensaje de la Madre Verdadera en 
el Servicio Dominical de la Espe-
ranza de Shin Chungcheon-guk, 
celebrado online el 14 de marzo de 
2021

¡Anhelamos verte! ¡Te amamos Madre Verdadera! 

Los líderes de las cinco regiones de Corea durante los vivas de okmansé
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Queridas familias bendecidas y miembros de 
Japón Celestial. Los quiero mucho. Hoy, Bang 
Sang-il pronunció un sermón lleno de inspira-
ción y determinación. Cuando le escuché decir 

“Tendremos Victoria, sin falta”, me sentí muy agradecida y 
derramé algunas lágrimas.

Por un momento recordé algo del Padre antes de que as-
cendiese. A diferencia de las personas de mi edad, el Padre 
no conocía tantas canciones infantiles. La canción 
“Anémona” (flor abuela) era casi la única que conocía. 
Seguramente ustedes la recuerdan. Recordarán que (el 
Padre) la cantaba moviendo sus manos.

�Hay�una� anémona� en� la� colina� trasera,� una� flor� abuela� con�
espinas.
¿Ya�brotaste�envejecida,�jaja,�flor�con�canas?
�Podrías�haber�sido�elegida�entre�decenas�de�millones�de�flores�
diferentes.
�¡Una�flor�abuela�cuando�eres�joven,�y�una�flor�abuela�cuando�
eres vieja!

Me puse a pensar por qué (al Padre) le gustarían las ané-
monas. La anémona simboliza una lealtad constante, a 
toda edad. También se la relaciona con “recuerdos tristes”. 
A los ojos de Dios, la humanidad caída tiene un pasado 
desafortunado y triste. Pero, si gracias a los Padres 
Verdaderos tienen victoria, se les abre un camino para ir a 
Dios. ¿No es esperanzador, ya que ese curso atravesado 
con lealtad incambiable los conecta con la Bendición?

Recuerdo que el Padre le dejó esa canción al Japón, tal 
vez por su deseo de que, con lealtad incondicional a Dios, 
con el mismo espíritu de la anémona, el Japón cumpliese 
su misión como el país tipo madre (de la Providencia) 
(Aplausos).Es muy importante la responsabilidad que 
tiene el Japón. 

El tiempo se acaba, no lo tendrán siempre. Oro con el 
anhelo de que los gobernantes y las familias bendecidas de 
Japón se determinen esta vez y conquisten la gran victoria 
de la restauración nacional y, como país tipo madre, me 
acompañen y se lo mostremos juntos al mundo.

Elogios a una 
lealtad de 
toda la vida

La Madre Verdadera pronunció este 
discurso el domingo 7 de febrero, 
desde el Cheon Jeong Gung vía In-
ternet a la Subregión N° 1 de Japón 
durante su Servicio Dominical de la 
Esperanza.
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D esde 2018 mi esposo pastor  y yo hemos estado 
llevando a cabo Ceremonias de Bendición 
Cósmica y el Rally de Esperanza para conver-
tirnos en mesías tribales celestiales. Hemos 

logrado ser victoriosos en bendecir a 430 parejas. Fuimos 
victoriosos gracias a la bendición del Cielo y a la gran gracia 
de la hija unigénita de Dios, la Madre Verdadera. En reali-
dad, incluso después de bendecir a 430 parejas, no había-
mos terminado; necesitábamos completar la liberación de 
las ocho líneas de las 430 generaciones de ancestros. Para 
liberar y bendecir a nuestros ancestros en el mundo espiri-
tual, necesitábamos hacer condiciones internas y materia-
les. Por lo tanto, junto con nuestros miembros, comenza-
mos una condición de oración de medianoche de veintiún 
días y luego una condición de oración de medianoche de 
cuarenta días desde la medianoche hasta las cuatro de la 
mañana. 

Una vez que tuvimos un fundamento de fe, necesitába-
mos hacer un fundamento de sustancia. Dividimos la aldea 
y los pueblos del condado de Yeong-weol entre los miem-
bros y los animamos a establecer iglesias familiares 
hoondok y a realizar proyectos de servicio. Los miembros 
empezaron a responsabilizarse de todos los aspectos y se 
esforzaron al máximo en las tareas que se les encomenda-
ron. Realizaban continuamente proyectos de servicio, diri-
giendo clases de canto, clases de gimnasia, salidas recreati-
vas, etc.

Externamente, gracias al afecto acumulado a través de 
estos proyectos que comenzaron desde que fuimos nom-
brados por primera vez en nuestro cargo hasta la crisis del 
COVID, habíamos celebrado servicios de adoración abier-
tos, una vez al mes, para toda la gente del condado. Durante 
estos servicios, presentábamos las enseñanzas de los 
Padres Verdaderos y servíamos una comida. Muchas veces, 
la capilla estaba tan llena que nuestros miembros no tenían 
dónde sentarse. Ese tiempo fue verdaderamente alegre y 
feliz. Justo cuando la energía seguía aumentando y avan-
zábamos, la crisis del COVID nos golpeó. 

Dado que somos personas de fe, decidimos no hacer una 
pausa en la difusión de las enseñanzas de los Padres 
Verdaderos a los demás ni siquiera por un día, y comenza-

mos de inmediato los servicios de adoración online. 
Logramos nuestro fundamento vertical a través de esos 
servicios de adoración, pero para un fundamento horizon-
tal, aunque desde ningún lugar nos pedían que fuéramos, 
continuamos nuestros proyectos de servicio para estable-
cer un estándar a los ojos de Dios. Entonces comenzamos 
los proyectos de servicio de desinfección.

Para establecer cuarenta y tres parejas, realizamos un 
taller online de tres días, del 23 al 25 de diciembre. En este 
momento, lo más importante era establecer nuestras 
parejas, pero debido al coronavirus, los nuevos miembros 
no podían venir a la iglesia. Por lo tanto, les llamábamos 
para decirles cómo unirse al taller en línea, y visitábamos 
directamente a los que no podían entender y descargar la 
aplicación en sus teléfonos; les explicábamos cómo podían 
participar en el servicio. Después de hacer esto numerosas 
veces, unas cuarenta personas se conectaron con nosotros 
en línea, escucharon el Principio Divino y completaron el 
taller.

Queridos miembros, este ha sido un momento difícil 
para todos, ¿no es así? Cuando busqué respuestas, me di 
cuenta de que la respuesta es que si entramos en el 
Cheonbowon, habiendo establecido cuarenta y tres fami-
lias, el Cielo se encargará de todo lo demás. Queridos 
miembros, unámonos a la hija unigénita de Dios, la Madre 
Verdadera, e invirtamos todo lo que tenemos, como si nues-
tras vidas estuvieran en juego. Traigamos resultados a 
través de la oración y la devoción para un 2027 victorioso y 
completemos absolutamente las responsabilidades que se 
nos han dado. 

Establezcamos todos nuestras cuarenta y tres parejas y 
ofrezcamos la alegría y la gloria de nuestra victoria a 
nuestra Madre Verdadera, que no puede dormir por la 
noche a causa de nosotros. Madre Verdadera, no te preocu-
pes. Seremos absolutamente victoriosos en 2027. Madre 
Verdadera, hija única de Dios, te amo.

La Sra. Kim dio este testimonio el 24 de enero, en representación 
de la subregión 2 de Corea, durante la sesión Compartiendo 
Hyojeong, en el Centro Cultural de Hyojeong.

Adaptarse a los cambios de 
las circunstancias
Por Jeong-hui Kim

COMPARTIENDO HYOJEONG
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M e llamo So-soung Likane y soy miembro de 
segunda generación de Costa de Marfil, África. 
Mi esposa es miembro de segunda generación 
cuyos padres son de ascendencia coreana y ja-

ponesa. El 24 de marzo de 2012, recibimos la última 
Bendición de los Padres Verdaderos antes de la Santa 
Ascensión del Padre Verdadero. Durante los siguientes 
nueve años, el Cielo nos bendijo con tres hijos: un niño 
llamado Tongil (Unificación) y dos niñas llamadas Sarang 
(Amor) y Gippeum (Alegría). Estos niños son maravillosos 
tesoros del cielo que nos dan un verdadero sentido de 
unidad, amor y alegría en nuestra familia.

Sueños y objetivos en la vida 
(Jeong-in Han) 
Como hijo de los Padres Verdaderos, siempre tuve el sueño 
de ir a África y construir una escuela allí. Así que ofrecí 
muchas oraciones por África. Y luego empecé a pensar en 
la Bendición. Pensé que de alguna manera mi sueño podría 
hacerse realidad rápidamente si era bendecida con un 
hermano africano. Con la firme determinación de recibir la 
Bendición con un africano, participé en el emparejamiento. 
En la ceremonia de emparejamiento, caminé hacia delante 
con la cabeza agachada y cuando la levanté para mirar a mi 
alrededor, todo parecía borroso excepto el rostro de mi 
futuro marido. Me acerqué a él, le tendí la mano y me 
aceptó. [N. B.: Durante la ceremonia de emparejamiento de 
2012, el Padre Verdadero pidió a las hermanas que eligieran 
a su marido]. Desde entonces, mi esposo se graduó en la 
Universidad Sun Moon gracias a la beca Wonmo Pyeongae 
de la Madre Verdadera. Hoy en día, se dedica a una misión 
pública en la sede internacional de la Federación de 
Familias y se dedica con todo su corazón a los Padres 
Verdaderos.

La Madre Verdadera nos ha recordado muchas veces 
que debemos unirnos completamente a ella. Así que me 
hice esta pregunta: “¿Cómo puedo hacer para estar unida a 
la Madre Verdadera?”. Mi respuesta fue que estando unida 

con mi madre biológica, también podría estarlo con la 
Madre Verdadera. Recurrí a mi madre con respecto a esto 
y casualmente compartimos la misma opinión. Decidimos 
embarcarnos juntas en las actividades de mesianismo 
tribal celestial.

Éxito en las actividades de mesianismo tribal
(So-soung Likane)
Durante un servicio dominical, el líder de la iglesia pidió a 
los miembros que estaban dispuestos a bendecir a 430 
parejas como parte de sus actividades de mesías tribal ce-
lestial que por favor levantaran la mano. En ese momento, 
mi esposa levantó inmediatamente la mano. Yo estaba 
asombrado. Le dije: “¿Podemos llegar hasta el final? Es una 
tarea extremadamente difícil”. Sin embargo, mi mujer se 
esforzó al máximo y mi suegra siempre estuvo ahí para 
acompañarnos.

(Jeong-in Han)
Nuestra primera Ceremonia de Bendición del Mesías Tribal 
tuvo lugar en un pequeño pueblo de la ciudad de 
Pyeongtaek, donde viven varias personas de apellido Han. 
Sin embargo, el resultado fue desastroso. Por alguna razón, 
un fiel protestante evangélico, de edad bastante avanzada, 
entró en la sala y gritó en tono airado: “¿Qué hacéis aquí? 
Salid todos”. Se llevó así a todas las personas que estaban 
sentadas en la sala para asistir a la ceremonia. Nos senti-
mos decepcionados, pero no pensamos en rendirnos. 
Empecé a pensar en qué hacer, y a partir de ahí nos atrevi-
mos y eso nos dio más confianza y valor para llevar a cabo 
todas nuestras Ceremonias de Bendición. Cuando pienso 
en el éxito del registro en el Cheonbowon, me digo que es 
una tarea que no podría haber hecho sola.

Tres meses después de empezar las actividades, me 
quedé embarazada. Era mi tercer hijo y, de repente, empecé 
a preocuparme: “¿Seré capaz de continuar las actividades 
con entusiasmo después del nacimiento de mi hijo? ¿Seré 
capaz de llegar hasta el final?”. Entonces me dije que si el 

COMPARTIENDO HYOJEONG

Esfuerzos conjuntos para 
abrazar a 430 parejas
Por So-soung Likane and Jeong-in Han
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Padre Celestial me concedía la gracia de darme 
este hijo, debíamos llegar hasta el final y conver-
tirnos en una familia Cheonbo. Pero no fue una 
tarea fácil. Si hay algo que agradezco infinita-
mente es el inestimable apoyo que recibimos de 
mi madre. Durante nuestros numerosos viajes 
en mi estado de embarazo, ella siempre me 
llevaba en coche.

Ella sola preparaba el galbitang (un plato tra-
dicional coreano que consiste en una sopa ligera 
con costillas de ternera), quitando primero la 
sangre de la ternera remojándola en agua y ase-
gurándose de que el plato se cocinaba bien, 
porque yo no podía ayudarla. No dejaba de pa-
searse de un lado a otro para asegurarse de que 
todo estaba bien. Creo que probablemente agotó 
su cuerpo después de tanto esfuerzo. Sin 
embargo, me guiaba y me animaba a perseverar 
incluso durante mi embarazo. Cada vez que me 
sentía agotada, recordaba las palabras de los 
Padres Verdaderos y me motivaban a seguir ade-
lante. También creo que la victoria que hemos 
logrado es la de los Padres Verdaderos, que 
siempre nos han empujado y nos han allanado el 
camino para liberar a los ancestros de las 430 
parejas.

Ofrezco infinitas aclamaciones a los Padres 
Verdaderos. ¡Madre Verdadera, muchas 
gracias! Agradezco sinceramente a los Padres 
Verdaderos, que me dieron un esposo tan 
grande a pesar de todas mis faltas. Madre, 
tenemos un sueño que te dará alegría, por lo 
que queremos que vivas una vida larga y salu-
dable en la tierra. Haremos nuestro mejor es-
fuerzo hasta que tu sueño se haga realidad y 
puedas vivir feliz cada día. Padres Verdaderos, 
lo sentimos y estamos agradecidos por todo. 
Los amaremos siempre.
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R ecibimos la Bendición en la Ceremonia de 
Bendición Cósmica de los Padres Verdaderos de 
2018. Yo soy Kuk-jin Jeong y mi esposa es Jeong-
hyeon Eom.

Kuk-jin Jeong 
Durante mi servicio militar formé parte de un escuadrón 
de búsqueda. Como era un escuadrón, no había mucha 
gente en él, pero los nombres de mis soldados superiores 
eran notables. Había un David Yun, un Joseph Lee, un 
Moses Gu y el más destacado era un Jesús Min. Uno de mis 
veteranos de entre ellos, en cuanto me vio, me miró y me 
dijo: “Eres Satanás, así que ni siquiera me hables”. Cuando 
escuché eso, al principio me sentí herido, pero luego 
empecé a pensar que incluso podía llegar a amar a esa 
persona.

Mientras cumplía con mi deber militar, no me importa-
ba lo que mi oficial superior pensara de mí, pero lo respeta-
ba por ser justamente mi superior. Cuando llegó el momento 
de su baja, se acercó a mí y me dijo: “Encontrémonos 
cuando dejes el ejército”. Cuando experimenté eso, me di 
cuenta de que cada uno de nosotros, individualmente, 
puede cambiar la visión de nuestro Movimiento de 
Unificación a través de nuestras acciones.

Comencé el trabajo público porque deseaba hablarle a 
mucha gente sobre Dios, que vive para amar a la humani-
dad y que desea amarla, y decirle a mucha gente que fueron 
los Padres Verdaderos, que asisten al Padre y Madre 
Celestial, los que me enseñaron sobre Él. 

Todas las noches me tomo el tiempo para hablar y com-
partir con otros sobre cómo he pasado el día. Dado que hay 
una diferencia en la forma en que vivimos cada día, es a 
través de la comunicación continua que podemos cerrar las 
brechas. También me esfuerzo por decir “te quiero” al 
menos tres veces al día.

Jeong-hyeon Eom: 
El primer día que nos relacionamos, me dijo: “Una persona 

a la que le gustan las flores recogerá una flor, pero una 
persona que ama las flores, la regará”. Pensé que eso 
también es cierto para las parejas casadas. Recuerdo que 
esas palabras me conmovieron de verdad y pensé: “Eso es 
cierto. El marido y la mujer deben cuidarse mutuamente y 
ayudarse a crecer”.

Incluso en casa me dice: “Jeong-hyeon, eres una madre 
maravillosa”. Siento mucha alegría cada vez que me lo 
dice. Sé que a veces tengo carencias como madre, pero 
cada vez que me lo dice, me siento reconfortada. Me 
anima. Creo que es importante que las parejas se digan a 
menudo que se quieren y se respetan. Esto ayudará a su 
relación.

Kook-jin Jeong:
Durante los Rallies de la Esperanza, la Madre Verdadera 
expresó su preocupación por la naturaleza y el medioam-
biente. Cada vez que habla de ello, deseo que YSP, Jóvenes 
y Estudiantes por la Paz, se convierta en una organiza-
ción que actúe y practique realmente el mensaje de la 
Madre Verdadera y que nos demos cuenta de que 
debemos ser una organización que concretamente pueda 
hacerlo. 

Dios nos ha dotado de su carácter a todos nosotros. La 
Madre Verdadera nos ha dicho que nos convirtamos en los 
mejores de cada uno de nuestros campos. Por lo tanto, creo 
que nuestro trabajo es dar apoyo para que todos nuestros 
caracteres individuales puedan realmente brillar.

Deseo que YSP se convierta en una organización que 
cada grupo social local necesite, para que podamos hacer 
realidad el mundo de paz con el que sueña la Madre 
Verdadera. Por ejemplo, deseo que nos convirtamos en una 
organización necesaria en Jeonju y que seamos una buena 
influencia en la sociedad para provocar un cambio positivo 
en las comunidades.

Además, soy alguien que ha vagado durante mucho 
tiempo y en la primera línea me encuentro con mucha 
gente que también sigue vagando. Veo a estudiantes que 
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El carácter de Dios 
en nosotros
Por  Kuk-jin Jeong and Jeong-hyeon Eom
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están angustiados o que se preocupan por sí 
mismos. No tienen ninguna persona mayor con 
la que hablar y les resulta difícil hablar con sus 
padres. Cuando veo que cambian después de 
que alguien les dice “Dios te ama y los Padres 
Verdaderos te están animando” y vuelven y tra-
bajan para realizar el sueño de los Padres 
Verdaderos; yo también deseo realizar el sueño 
de los Padres Verdaderos, el sueño de hyo jeong 
con esos estudiantes transformados.

El director de la subregión cuatro siempre 
dice: “Debemos convertirnos en una nación 
celestial  de Jeol-la en la que la familia sea 
feliz”. Para ponerlo en práctica, hemos partici-
pado en continuos proyectos de servicio. El 
año pasado ayudamos a reparar las zonas 
dañadas por las inundaciones y otros proyec-
tos de servicio. Seguimos haciendo proyectos, 
poniendo así en práctica los mensajes de la 
Madre Verdadera. Debido a esto, el gobierno 
local sigue aceptando el registro de YSP y las 
universidades también siguen aceptando el re-
gistro de nuestro club.

Amada Madre Verdadera, 
Lideraremos la realización de una familia 
cósmica bajo Dios. Nuestra familia se converti-
rá primero en ese tipo de familia y será un 
modelo para el mundo. Trabajaremos diligen-
temente para convertirnos en una familia que 
pueda mostrar al mundo cómo vivir en asisten-
cia a Dios. También, con YSP, continuaremos 
avanzando sin descanso para alcanzar sus ex-
pectativas. Padres Verdaderos, los amamos. 
Gracias.
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Querida Madre Verdadera, 

Te extraño mucho. El clima se está poniendo muy frío. Madre, por favor, 

cuida tu preciosa salud.

El primer día de nieve, el viento aleteaba ligeramente y la nieve que cubría 

todo de blanco era tan hermosa que me senté sola, mirando por la ventana. 

Era como una carta de amor del Padre Celestial. La nieve se parecía a ti, 

Madre, así que me recordaba a ti. Era tan hermosa que quería que la vieses. 

Me preguntaba qué pensarías si la estuvieras viendo ahora, y si te haría feliz.

Hace unos días, te vi en un sueño. Viniste a nuestro dormitorio del Centro 

de Educación del Idioma Coreano y te sentaste en la mesa de la sala de cocina, 

y nosotros nos paramos a tu alrededor. Hiciste muchas preguntas y te asegu-

raste de que estuviéramos bien, preguntando si teníamos agua caliente, si las 

habitaciones no eran frías, si estábamos comiendo bien y si teníamos todo lo 

que necesitábamos. Madre Verdadera, muchas gracias por aparecer en mi 

sueño. No tienes que preocuparte por nada porque estamos sanos, comiendo 

bien y estudiando mucho el idioma coreano.

Madre, estoy feliz de recibir esta beca, que proviene de la venta del helicóp-

tero que sirvió como manos y pies de los Padres Verdaderos y está llena de 

tanto amor, sacrificio y expectativas. Gracias a esta beca, puedo estar en 

Corea, la tierra de los Padres Verdaderos. No sólo estoy físicamente muy cerca 

de tí, sino que, al aprender coreano en un entorno hermoso, ahora puedo en-

tender directamente las palabras de los Padres Verdaderos, por lo que también 

estoy más cerca de ustedes de corazón . Estoy tan agradecida y feliz que no sé 

cómo expresarlo todo aquí.

Amada Madre Verdadera, vine a Corea para este semestre de otoño y tomé 

el examen de ingreso a la UPA tan pronto como terminé las dos semanas de 

cuarentena. Antes de tomar el examen, me quedé despierta dos noches estu-

diando el Principio Divino y preparando documentos. Sin embargo, lo pasé 

mal durante la prueba de aptitud física, porque no estaba en buena forma. 

Me di cuenta de que no sólo me faltaba poseer una buena mente, sino también 

un cuerpo fuerte, que es necesario para ser un líder que pueda ser las manos 
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y los pies de los Padres Verdaderos. Después de ese día, hice ejercicio todas las 

mañanas. Empezando desde abajo, mejoré mi fuerza física poco a poco. Aun 

así, era insuficiente y muchas veces pensé, ¿cómo puedo serle útil a Dios y a 

los Verdaderos Padres si no puedo hacer ni siquiera esto? Así que me sentí muy 

apenada; mi corazón estaba pesado. Sin embargo, en el reciente Campamento 

de los Tesoros Celestiales, el instructor de deportes me felicitó por mi forma de 

correr. Me animó mucho porque parecía que Dios estaba diciéndome que 

había hecho un buen trabajo, y después de eso disfruté más del ejercicio.

Al correr, no sólo pude entrenar mi cuerpo, sino que a menudo sentí el 

corazón de Dios. Cuando no podía respirar y mi cuerpo no podía seguir, cada 

segundo era una lucha por parar o seguir corriendo, entonces pensaba en ti, 

Madre Verdadera, porque continíuas avanzando derramando sangre, sudor 

y lágrimas sagrados, incluso cuando el dolor te es insoportable. Pensé en lo 

difícil que debe haber sido para tí y para Dios, que no tienen otra opción que 

correr hacia adelante por el bien de todos los hijos e hijas de todo el mundo, sin 

saber cuándo podrán descansar. Se dice que fluye una tremenda y abrumado-

ra felicidad cuando una madre finalmente abraza al bebé que dio a luz 

después de un largo trabajo de parto. Seguiré corriendo con Dios y los Padres 

Verdaderos hasta el final, imaginando tu felicidad el día en que toda la huma-

nidad, hasta la última persona, sea abrazada en tu seno. Aprenderé más y 

creceré para ser una hija que se parezca a los Padres Verdaderos y de la que 

puedas estar orgullosa.

Te extraño, Madre Verdadera. Te quiero mucho. Por favor, cuida tu salud. 

¡Te quiero!

Tu hija, Anna




