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Debido a la caída, los seres humanos perdimos la oportunidad de recibir y expe-
rimentar el amor verdadero a través de nuestros Padres Verdaderos originales.
Si Adán y Eva hubieran sido verdaderos padres, sus hijos habrían experimen-
tado, naturalmente, verdadero amor. En primer lugar, los hijos habrían recono-

cido y experimentado el amor de Dios a través de la madre; sobre esa base se habrían
desarrollado y aprendido a relacionarse con el padre. Sin el amor maternal, no es fácil para
un niño reconocer el amor paternal. 
Mi abuelo murió cuando mi padre tenía cuatro años. Mi abuela se hizo cargo de sus

cuatro hijos, que llegaron a ser grandes comerciantes del pueblo. Ellos se ganaron el respeto
de todos los habitantes del pueblo. Mi padre murió cuando yo tenía cuatro años de edad;
mi madre se encargó de mí y de mi hermana, hasta que me gradué de la universidad. 
A lo largo de la historia las madres han desempeñado un papel importante y extraordi-

nario en la preparación de sus hijos para así ellos entender su propósito y misión en la vida. En la Biblia hay muchas
figuras maternas que apoyaron a sus hijos en el cumplimiento de misiones dadas por Dios. Rebeca ayudó a Jacob a
convertirse en el fundador de las doce tribus de Israel. La madre de Moisés jugó un papel importante al proteger y
guiar a Moisés en la conducción de los hijos de Israel fuera de la esclavitud que sufrían en Egipto. María protegió a
Jesús desde que estaba en el útero, pero también lo protegió cuando el rey Herodes amenazó con matarlo. Por otra
parte, la madre del Padre Verdadero mostró un apoyo extraordinario hacia su hijo. Arriesgó su vida para llevarle una
bolsa de arroz al Padre Verdadero cuando él estaba en la prisión de Hung-nam. Caminó muchos quilómetros, descalza,
cuando escuchó que el barco que el Padre Verdadero debía tomar, se había hundido. 
La abuela de la Madre Verdadera se hizo cargo de Daemonim de una manera asombrosa. La Madre Verdadera tam-

bién fue cuidada y protegida de manera especial por su madre, Daemonim. Sin el cuidado, la protección y el amor de
sus madres, las personas que he mencionado anteriormente habrían tenido dificultades para cumplir con su destino.
Hoy día estamos viviendo en la era posterior a la venida de figuras mesiánicas tan esperadas por mucho tiempo, los
Padres Verdaderos. Como Padres Verdaderos, ellos han cumplido toda su misión. Con el fin de heredar lo que ellos
han logrado y materializar el ideal de nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos que cumplir con nuestro 5% de res-
ponsabilidad. Debido a que no lo hemos cumplido, la providencia de la restauración ha quedado en riesgo. 
En consecuencia, nuestro Padre Verdadero del Cielo y la Tierra y la Humanidad ascendió al mundo espiritual sin

haber visto el establecimiento de la nación sustancial del Cheon Il Guk. Como hijos de los Padres Verdaderos, muchos
de nosotros se encontraron perdidos y confundidos cuando el Padre Verdadero ascendió al mundo espiritual. Cuando
Jesús ascendió al mundo espiritual, sus discípulos estaban perdidos y confundidos. Sin embargo, cuando el Espíritu
Santo, como figura maternal, entró en sus corazones, les dio a los discípulos la confianza y la visión para su misión. 
Del mismo modo, la Madre Verdadera, el Espíritu Santo sustancial, con sabiduría y amor, nos dio la confianza y la

visión necesarias para el camino a seguir, en momentos en que estábamos perdidos y confundidos por la ascensión del
Padre Verdadero. Gracias a la Madre Verdadera nos sentimos inspirados, decididos y seguros de llevar a cabo nuestra
misión. En verdad, la Madre Verdadera ha sido una fuente de inspiración y una gran esperanza en el establecimiento
de la nación del Cheon Il Guk. Ahora, la dirección y la visión de nuestro movimiento mundial son claras. Esto me da
la motivación y la determinación de ofrecerle a la Madre una nación para el Cheon Il Guk, por medio de la misión de
mesías tribales celestiales, para el año 2020. 
Como madre, la Madre Verdadera nos ha mostrado un corazón que no conoce fronteras, un corazón esférico e infi-

nito. Gracias a la Madre Verdadera he encontrado la motivación para aliviar el corazón de Padre Celestial y los Padres
Verdaderos y darles alegría en retorno. Hagamos de la visión de los Padres Verdaderos nuestra propia visión, de las
preocupaciones de los Padres Verdaderos nuestras preocupaciones, de la meta de los Padres Verdaderos nuestra meta.
Como hijos e hijas leales de los Padres Verdaderos, estamos verdaderamente agradecidos por la gran oportunidad de
ser guiados y formados por nuestra querida Madre, hija única de nuestro Padre Celestial. 
Voy a terminar con una cita del Cheon Seong Gyeong: “Todos los hombres llegan a rendirse ante sus madres. Por

poderoso que un líder mundial pueda ser, aunque fuese tan feroz como un tigre, cuando experimenta el amor de su
madre, tiene que rendirse. Es por eso que una madre que cría a muchos niños, naturalmente, tiene un corazón bonda-
doso... Su corazón está conectado a la paz infinita”.

El Rev. Camara es el presidente regional de África Oriental. 

El amor de madre es el más dulce de todos
Por Bakary Camara
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Distinguidos embajadores de la paz,
damas y caballeros:

T odos ustedes dieron un paso
histórico al reunirse hoy aquí.
Desde el clamor tumultuoso
ante la llegada de un nuevo mi-

lenio, aún escucho el júbilo de todos so-
nando fuertemente en mis oídos. Pero
ya han pasado dos años desde que pro-
clamé el reino del Día de la Victoria del
Número Diez Combinando las Dos
Mitades (Ssang Hap Ship Seung Il) por
la llegada de la era Posterior a la Aper-
tura del Mundo Espiritual con una
nueva esperanza para el futuro. Esta
declaración ha dado la promesa de una
nueva esperanza para un futuro pro-
metedor en los corazones de las 6.5 mil
millones de personas de todo el mundo.
Desde entonces estuve muy ocupado
construyendo el Cheon Il Guk, y pasé
cada día como si fueran mil años, y mil
años como si fuera un día.Dios los está
llamando como líderes que representan
a los embajadores por la paz de esta na-
ción. Ustedes son descendientes orgu-
llosos de una gran línea de coreanos,
que nacieron con el espíritu de promo-
ver el bienestar de la humanidad. A la
luz de esto, mientras nos acercamos a
este tiempo precioso e importante de la
providencia de Dios, quisiera aprove-
char esta oportunidad para entregarles
un mensaje especial del Cielo respecto
a la dirección y la misión que debe rea-
lizar la humanidad a partir de ahora. El
tema de mi discurso es: “La Misión de
los Embajadores para la Paz en el Co-
mienzo de la era Posterior a la Aper-
tura del Mundo Espiritual”.

Los seres humanos nacieron para vivir
en paz
¿Hay algún sueño que compartan
todas las personas más allá del género,
la edad, el tiempo o el lugar? A lo largo

de las eras, todas las personas han an-
helado y ansiado realizar el ideal de la
paz mundial. Sin embargo, nunca se ha
realizado en la historia esta paz eterna
que alegraría al Cielo. Este hecho sigue
siendo la base de nuestro sufrimiento y
angustia histórica. ¿Qué salió mal?
¿Qué hizo que la humanidad descen-
diera a la ignorancia del ideal que Dios
deseaba para Su creación? No se puede
encontrar perfección en la ignorancia,
incluso si esperamos por diez mil años.
A lo largo de la historia las personas
han entregado sus insignificantes es-
fuerzos humanos en busca de la paz.
Los seres humanos, sin excepción, son
hijos de Satanás. Cada persona nace he-
redando el linaje de Satanás. Por favor,
reflexionen sobre su propia experiencia
por un momento. En cada momento y
en cada aspecto de su vida cotidiana,
¿no hay una guerra entre el bien y el
mal dentro de ustedes, cada uno bus-
cando superar al otro? Ya que somos
seres humanos imperfectos, los movi-
mientos para la paz que hemos llevado
a cabo a lo largo de la historia siempre
han tenido limitaciones y han termi-
nado fracasando. Es por eso que las

Naciones Unidas, creadas con el sueño
espléndido de realizar la paz mundial,
ahora tienen que enfrentarse con sus li-
mitaciones inherentes y confesar que
ya no pueden dar esperanza a la huma-
nidad. En pocas palabras, la ONU fue
creada durante la Era antes del tiempo
en donde el Cielo podía involucrarse
directamente en el despliegue de la
providencia de Dios en la historia.
Damas y caballeros, gracias a la devo-
ción del Rev. Moon por el camino del
Cielo durante más de ochenta años de
su vida, está surgiendo un nuevo
mundo. Sobre este fundamento victo-
rioso se ha proclamado la revoluciona-
ria era Posterior a la Apertura del
Mundo Espiritual. Ahora estamos vi-
viendo en la era de la fortuna celestial,
una era en la que todas las personas
pueden liberarse y salir del pantano del
pecado. Esta es la era en la que se
puede establecer el mundo de libertar
y felicidad, el mundo ideal que fue pre-
visto originalmente en el tiempo de la
Creación.

Las razones por las que Dios me escogió 
Hay muchas razones claras por las que
el Cielo designó a la persona parada
frente a ustedes, el Rev. Moon, como el
Padre Verdadero de la humanidad,
abriendo así una nueva era. Primero, he
tenido éxito en practicar el camino de
vivir por el bien de los demás. Es decir
que, durante mi vida, he practicado los
valores del amor verdadero, salí airoso
y ofrecí ese triunfo a la humanidad.
Todas las personas nacen para vivir por
el bien de los demás. Sin embargo, de-
bido a la ignorancia resultante de la
Caída, las personas practican todo lo
opuesto, el individualismo egoísta. Yo
revelé este secreto del Cielo, y este co-
nocimiento ha sido impartido a la hu-
manidad por primera vez en la historia.
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La Misión de los Embajadores de la 
Paz en el Amanecer de la Era Posterior a

la Apertura del Mundo Espiritual
El Padre Verdadero dio este discurso el 8 de diciembre de 2006 en el Centro Internacional de Exposiciones de Corea,

Goyang, Corea en un Rally Nacional de Embajadores para la Paz por toda la Nación para la Unidad y la Paz



Dios es muy consciente de que el ca-
mino de mi vida ha ido contra viento y
marea. Segundo, he dedicado mi vida a
superar todos los obstáculos y a estable-
cer un fundamento victorioso. A través
de la educación proporcionada por la
misma práctica del amor verdadero, he
cumplido todas las condiciones necesa-
rias para recuperar y establecer la rela-
ción de padre e hijo entre Dios y la
humanidad. He abierto el camino para
los seres humanos, que se habían con-
vertido en los hijos del adúltero Satanás,
el enemigo del amor, y que han vivido
como esclavos del amor falso, la vida
falsa y el linaje falso, para que renazcan
y resuciten en el linaje verdadero de
Dios, que es la fuente del amor verda-
dero. En otras palabras, he abierto el ca-
mino para que las personas alcancen
una madurez espiritual completa como
individuos y para que establezcan fami-
lias verdaderas, clanes verdaderos, pue-
blos verdaderos, naciones verdaderas y
un mundo verdadero al vivir en amor
verdadero. Damas y caballeros, mien-
tras hacemos nuestro camino en el
mundo, vemos que, inevitablemente,
muchas conexiones y relaciones in-
fluencian nuestras vidas. Muchas de
esas conexiones se dan como resultado
de nuestras elecciones y de las circuns-
tancias en las que nos encontramos.
Formamos relaciones que pueden cam-
biar o eliminarse mediante nuestro pro-
pio esfuerzo cada vez que queramos.
Por otro lado, las relaciones celestiales
que Dios nos otorga desde el momento
en que nacemos están fuera de nuestra
elección. Estas relaciones fundamenta-
les e ineludibles están basadas en cone-
xiones de sangre. Por ejemplo, aunque
no quieran a sus padres o hermanos, no
pueden cambiarlos a su antojo o quitar-
les su posición. Esto se debe a que ellos
están conectados a ustedes mediante
lazos de sangre. Una vez que nacen en
una familia de apellido Kim, tienen que
vivir para siempre como parte del li-
naje de la familia Kim. ¿Cuál es la razón
por la que la humanidad no puede es-
capar de la trampa del pecado? Porque
las personas nacieron con el linaje falso
de Satanás. Pero esa herencia no es una
conexión de sangre innata que otorgara
el Cielo de acuerdo a la Voluntad y el
propósito providencial ni siquiera está
basada en el Principio. Más bien es una
conexión que surgió por haber violado
el Principio y que se produjo por un
error humano.

La Bendición de Matrimonios 
Interculturales
Por lo tanto, todas las personas, más
allá de quiénes sean, pertenecen al li-
naje caído. Todas las personas sin ex-
cepción deben nacer nuevamente al
cambiar su linaje. Esta es la única forma
de poder restaurarnos a la relación de
sangre destinada originalmente que
Dios nos ha otorgado. Además, la mejor
forma de restaurar a las personas a la
posición de hijos de Dios al cambiar su
linaje es mediante la Bendición de Ma-
trimonio Intercultural. Este es un acon-
tecimiento revolucionario que crea el
linaje celestial en un nivel completa-
mente nuevo y que trasciende las ba-
rreras raciales, culturales, nacionales y
religiosas. Este es un acto que corta
todos los lazos de enemistad. Es un ri-
tual sagrado del cambio de linaje por el
cual todos podemos ser recreados a tra-
vés de los Padres Verdaderos. Ellos son
el Rey y la Reina de la Paz, las manifes-
taciones sustanciales de Dios que le
permiten a Él ejercer Su providencia en
el mundo actual. Queridos embajado-
res de la paz, pongan la mano silencio-
samente en su corazón y reflexionen
sobre esta pregunta: ¿hay otra forma de
eliminar de este mundo las guerras y el
antagonismo que están a nuestro alre-
dedor? ¿Hay alguna forma más certera
de crear una familia global, donde no
haya odio entre los miembros de la fa-
milia, que no sea a través de los matri-
monios interculturales entre clanes
enemigos o, yendo un paso más allá,
entre naciones enemigas? 
Damas y caballeros, ustedes pueden

pararse en la posición de líderes que re-
presentan a los 1.2 millones de embaja-
dores por la paz del mundo que están
encabezando la revolucionaria era Pos-
terior a la Apertura del Mundo Espiri-
tual. Ustedes son los enviados del Cielo
que deben cumplir las misiones duales
de la “fuerza policial del reino de paz”
y el “cuerpo del reino de paz”, que son
los responsables de asegurar la paz y la
felicidad de la humanidad en el futuro.
Por lo tanto, Buda, Confucio, Jesús y
Mahoma, así como cientos de genera-
ciones de sus antepasados, se han mo-
vilizado para observar cada uno de sus
movimientos.

Una nueva era revolucionaria
Debemos buscar y establecer el “reino
de Dios y Su justicia”, porque es nues-
tro último destino vivir en una nación

que sirva a Dios como su centro. ¿Qué
quiere decir el “reino de Dios”? Signi-
fica el reino del mundo ideal de paz. Es
una nación que se asemeja a la forma
de una familia verdadera modelo con
tres generaciones viviendo juntas en ar-
monía; confiando, respetando y apo-
yándose mutuamente y uniéndose en
amor. En definitiva, es la nación que la
humanidad ha anhelado a lo largo de
las Eras, la utopía donde Dios es el so-
berano. Entonces, ¿qué significa “Su
justicia”? Significa el camino celestial y
el dominio celestial. Cada uno de nos-
otros ha sido enviado a hacer un juicio,
con la autoridad celestial del amor ver-
dadero, a este mundo del mal que sufre
bajo regímenes engañosos y traicione-
ros. Nuestra misión es establecer el
mundo ideal de paz de amor verda-
dero, un mundo libre basado en la jus-
ticia y en la verdad.

El rol de los embajadores 
Después de todo, la humanidad está
destinada a convertirse en una sola fa-
milia. Los notables avances de la cien-
cia moderna están contribuyendo
enormemente a hacer de este mundo
una aldea global. Ha llegado el tiempo
de establecer el hermoso reino del
mundo ideal de paz, en donde blancos
y negros y orientales y occidentales
vivan juntos en armonía como una sola
gran familia. Ustedes son los embajado-
res de paz y los enviados especiales del
Cielo que están transmitiendo mis en-
señanzas y educando a los demás a es-
tablecer familias ejemplares por medio
del amor verdadero, la vida verdadera
y el linaje verdadero. Ustedes, que se
han convertido en embajadores por la
paz, ahora deben avanzar con la con-
vicción y la dignidad de un profeta que
viene con la verdad del Cielo, sin
miedo al camino de la muerte. Salgan
como enviados especiales del Cielo y
Dios ciertamente les garantizará la vida
eterna. En todo el mundo, las parejas
que se unieron en las Bendiciones de
matrimonio intercultural están plan-
tando la raíz del amor verdadero de
Dios. El nuevo linaje celestial está dando
frutos. Se acerca el día en que esta her-
mosa tierra se convierta en el jardín del
Edén original, donde disfrutaremos de
la paz y la felicidad eternas. Segura-
mente habrá incontables generaciones
de nuestros descendientes que gritarán:
“¡Aleluya por el reino de Dios del
Cheon Il Guk!”.

Diciembre 2015 5



6 TRUE PEACE

PALABRAS DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Donde el Mundo Puede 
Experimentar el Amor de los

Padres Verdaderos
La  Madre Verdadera se dirigió a la audiencia durante el almuerzo ofrecido en el 

Cheon Jeong Gung por el éxito del Festival Heaven G Burger del pasado 30 de octubre  y se refirió a la 
provisión de alimentos en el seminario de Cheong Pyeong durante eventos especiales.



Pensando en la Providencia, en
los miembros y en el futuro, de
hecho para la vida de toda per-
sona es importante la vesti-

menta, el alimento y la vivienda; comer
es importante. En Corea, en Cheong-
pyeong, además de la obra espiritual
tenemos dos grandes eventos al año
¿cierto? De modo que se reúne gente de
todo el mundo y es importante resolver
el tema de las comidas. Además como
para el feriado de Chusok hace frio se
necesita comida caliente. Hasta ahora
se resolvió en el predio del seminario,
pero estuve pensando cómo se podría
pasar a otro nivel. 
En Cheongpyeong hay mucho lugar

disponible, no tanto como lo ideaba el
Padre, pero estoy pensando en crear,
como parte del conjunto, un predio, no
tan grande como el de un shopping,
pero que sea conveniente para que
quienes vengan a los seminarios pue-
dan adquirir todo lo que necesiten, Por
eso en esta ocasión hicimos una prueba
con las Heaven G Burger y quisiera su
apoyo, su coparticipación y quisiera es-
cuchar sus opiniones, si las tienen. Nos-
otros, pensando en el futuro, debemos
hacer de Cheongpyeong un santuario
que lo tenga todo. Quiero hacerlo un
lugar que tenga de todo  y este es ape-
nas un pequeño comienzo, que gente
de todo el mundo quiera venir, quiera
vivir aquí. Aporten buenas ideas para
hacerlo de modo tal que digan “Si no
voy allí 3 ó 4 meses al año, me en-
fermo”. Voy a ir haciendo, uno por uno,
todo lo que pensó el Padre, y en lo po-

sible, de alto nivel. Pretendo hacer de
éste un lugar donde todos los miem-
bros del mundo, y por supuesto toda la
gente, pueda sentir y experimentar el
amor de los Padres Verdaderos.
Cuando nos fijamos en el conjunto,
como dije la última vez durante las
grandes obras, cuando se compara con
el cuerpo humano, Cheongpyeong se
parece a un útero. Mirando el mapa de
Corea, está justo en la posición del
útero, por eso nacen muchas vidas
aquí. Y esas vidas crecen. Por medio de
la limpieza del espíritu y la liberación
de sus antepasados ustedes experi-
mentan que su espiritualidad crece
¿cierto? 
El problema aquí es uno mismo. En

la canción que el equipo de Apple Hea-
ven cantó antes, en la letra dice, “Aban-
doné mi codicia y la flor de la felicidad
floreció.” Muchos problemas surgen a
causa del amor. Sin embargo, cuando

uno comprende su estado y deja su
avaricia, es feliz. Por eso me gusta esa
canción y les dije que la aprendiesen.
Así es en nuestra vida de fe. No es im-
portante nuestra circunstancia, ni nues-
tra posición ni otras cosas. Lo
importante es como desligarse del
mundo caído. Ustedes han sido bende-
cidos por los Padres Verdaderos; la
cuestión es cómo purificarse durante la
vida terrenal. ¿Cómo hacer para “morir
bien” al final de la vida?
En lo que más deben pensar es en

abandonar la codicia. Por medio de los
Padres Verdaderos se les enseñó qué
vida deben vivir. Lo aprendieron. En la
vida práctica, si uno comprende su po-
sición y abandona la ambición, recibe
bendiciones. Uno debe estar contento y
agradecérselo a Dios. Si uno vive agra-
decido al cielo ¿Cómo Dios lo va a ig-
norar? Derramará sobre uno grandes
bendiciones. Ya lo hemos experimen-
tado en varios aspectos. ¿No es así?
Hay que vivir así, de modo que si us-
tedes apoyan con ánimo de participar
y tienen experiencia, díganmelo. Ya sea
sobre comida sana, o en cómo ahorrar
tiempo, en su misión de mesías tribales
no pueden dejar 2 horas para comer.
Hay quienes dicen que necesitan dos
horas para comer. Hay quienes dicen
eso. Pero el Padre no era así, tenía que
comer en 5 ó 10 minutos y arrancar de
nuevo. Deberán asemejarse a los Pa-
dres, ¿no? Tienen que vivir como los
Padres lo hicieron. Únicamente así am-
pliarán su esfera de acción y pueden
avanzar a la posición de dueños.

Diciembre 2015 7

La Madre habló de las futuras posibilidades y el potencial de Cheongpyeong



PUNTOS CULMINANTES DEL 2015

PUNTOS CULMINANTES
DEL 2015
Panorama general del año visto según  
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Desde el punto de vista providencial,
el año comenzó con la conmemo-
ración del segundo aniversario del
Día de la Fundación del Cheon Il

Guk y la Ceremonia de Bendición Cósmica por
los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la
Humanidad. El programa de la celebración
oficial fue del 24 de febrero al 4 de marzo e in-
cluyó eventos como el Festival de Ciu-
dadanos del Cheon Il Guk, la Conferencia
Internacional de Liderazgo y otros seminarios
y actos conmemorativos.
El día 3 de marzo, en la ceremonia con-

memorativa en el Centro Mundial de la Paz
Cheongshim, la Madre Verdadera estaba feliz
que el libro final de las Sagradas Escrituras del
Cheon Il Guk, la versión en coreano del
Chambumo Gyeong, pudo ofrendarse a Dios.
La Madre Verdadera dijo: “Hoy  el Cham-
bumo Gyeong se ha unido y completado las
Tres Grandes Escrituras. No saben lo agrade-
cida que estoy en este día por el que Dios ha
esperado seis mil años”.
Otro evento principal de este año fue el

tercer aniversario de la Ascensión del Rev-
erendo Sun Myung Moon. El 30 de agosto, en
el Centro Mundial de la Paz Cheongshim, la
ceremonia conmemorativa marcó el tercer
año desde que el Padre Verdadero ascendiera
al mundo espiritual. Miembros de la familia
verdadera, líderes de diversas naciones,
miembros mayores bendecidos y emba-
jadores de paz hicieron ofrendas florales. Sun
Jin Moon, la presidenta internacional de la
FFPUM, pronunció el discurso conmemora-
tivo y el ex primer ministro de Corea, Lee Su
Sung, y uno de los galardonados con el Pre-
mio Sunhak Paz, Anote Tong, presidente de
Kiribati, también dieron conmemorativos.
Después de que todos vieron un video titu-
lado “La Luz del Universo, los Padres Ver-
daderos de Amor Verdadero”, la Madre
Verdadera habló emocionada acerca de los
logros del Padre Verdadero y cómo Corea
debe cumplir con sus responsabilidades, de
modo que pueda colocarse en lo alto de Asia
y el mundo, centrada en las enseñanzas del
Padre Verdadero.
Para honrar el tercer aniversario de la as-

censión del Padre Verdadero, los eventos in-
cluyeron la Primera Ceremonia de Entrega
del Premio Sunhak de la Paz y la “Peace
Road” o Carretera de la Paz 2015.  La marcha
Peace Road comenzó simultáneamente el 30
de mayo en Santiago de Chile, en Cabo de
Buena Esperanza en Sudáfrica, y en Las
Vegas, en los Estados Unidos. Continuó du-
rante los próximos meses desarrollándose
en serie en diferentes naciones, hasta que fi-
nalmente participaron 121 países. Ambos
eventos atrajeron la atención de los medios

de comunicación nacionales (de Corea) y ex-
tranjeros.
Otro evento importante del año fue la

“Conmemoración del 50º Aniversario de la
Misión en Europa”, en Viena, Austria, el 10 de
mayo.  Unos dos mil quinientos miembros
asistieron de toda Europa. Este año también
es significativo porque han pasado setenta
años desde el final de la Segunda Guerra
Mundial, uno de cuyos resultados fue que
Corea obtuviera su independencia. Hace
sesenta años Austria también recuperaba su
soberanía nacional. Para los miembros eu-
ropeos, un acontecimiento, un hito impor-
tante, fue la Madre Verdadera hablando en el
evento principal, felicitándolos por sus logros
e inspirándolos a hacer más.
En ese evento la Madre Verdadera dijo

que “la historia providencial de Dios se de-
moró seis mil años, porque los seres hu-
manos no sabían que una indemnización
debía ser pagada por culpa de sus errores. La
historia cristiana también tiene dos mil años,
pero debido a que los cristianos no conocen
la esencia de la fe, su cultura es como una
cáscara vacía” y continuó diciendo: “El Señor
que retorna, los Padres Verdaderos, que de-
bería haber venido a la esfera de la cultura
cristiana, han logrado mucho más en cin-
cuenta años, mientras vivieron en la tierra.
Tenemos que despertar a aquellos que no son
conscientes de ello, a los cristianos europeos.
Una nueva revolución cultural debe pro-
ducirse en este continente a partir de hoy”.
Durante su gira por Europa la Madre

Verdadera visitó los Alpes y expresó su
corazón apesadumbrado por el medio am-
biente que los seres humanos están de-
struyendo. Ella también estaba triste
porque le faltaba la esencia de la fe a la es-
fera cultural cristiana europea. Mientras
tanto, eventos conmemorativos tuvieron
lugar cerca de Frankfurt, Alemania, y en
Londres, Inglaterra. Sun Jin Moon asistió a
ambos actos y dio el discurso de apertura
en lugar de la Madre Verdadera.
A principios de este año, la Madre Ver-

dadera supervisó un programa de catorce
días de testimonio en la ciudad esta-
dounidense de Las Vegas. En ese taller par-
ticiparon treinta y seis líderes y otros
miembros de Corea uniéndose a quienes
habían venido de Japón y Estados Unidos en
las actividades del testimonio. La Madre Ver-
dadera les dijo a los participantes: “¿Qué
deben hacer mientras estén allí testificando?
Una de las razones por las que vine a los Es-
tados Unidos es visitar museos bien constru-
idos, en preparación para la construcción del
Museo Cheonji Sunhak”. Visitó el Getty Cen-
ter, la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan,

Roaring Camp Railroads y la ciudad de Se-
dona. La Madre comentó: “Este nuevo año
comienza el año de la oveja azul. ¡Yo nací en
el año de la oveja! A través de usted tengo
que emerger en el mundo”. 
A continuación estableció la dirección

providencial para el tercer año del Cheon Il
Guk y les deseó a los miembros bendecidos
un año en el que pudiesen cumplir con todas
sus responsabilidades.
Los principales eventos de este año en

la providencia mundial incluirían el Festival
de Bendición Interreligiosa por la Paz cele-
brado en el Estadio Marikina, en Filipinas el
1 de febrero Ese fue un gran evento al que
asistieron quince mil personas, incluyendo
varios funcionarios gubernamentales de Asia,
líderes de la Federación de Familias y de la
UPF, miembros de la Conferencia de Lider-
azgo del Clero Americano (ACLC) de los EUA
y otros líderes religiosos.
Mientras tanto, en Corea, el 15 de junio

(día 1º del mes 5º del calendario celestial) el
Cheon Bok Gung, la iglesia sede, realizó la
celebración del 61º aniversario de la fun-
dación de la Sede de la Iglesia de Unificación
de Corea. En Japón, el 26 de agosto, el nom-
bre de las iglesias japonesas fue cambiado
legalmente de ser la Asociación del Espíritu
Santo para la Unificación del Cristianismo
Mundial a ser la Federación de Familias para
la Paz y la Unidad Mundial. Tuvieron la cere-
monia de lanzamiento el 12 de octubre en la
prefectura de Chiba, en el Salón de eventos
Makuhari. Asistieron diez mil embajadores
de paz, líderes y miembros. En los Estados
Unidos, la primera Bendición Nacional de
Matrimonios tuvo lugar el 3 de octubre a lo
largo y ancho del país, mientras que 123 pare-
jas renovaron sus votos matrimoniales ante
Dios y los Padres Verdaderos y comenzaron
un nuevo viaje juntas, como parejas bende-
cidas.
Como hemos visto también, el 2015 ha

sido de hecho un año en el que miembros
bendecidos de diferentes partes del mundo
han cumplido con su responsabilidad de
Mesías tribales según las direcciones provi-
denciales que la Madre Verdadera había es-
tablecido en el segundo aniversario del Día
de la Fundación, así como en el tercer aniver-
sario de la ascensión del Padre Verdadero y
en los cincuenta años de la evangelización de
Europa. La devoción de todos nuestros
miembros se está convirtiendo en el funda-
mento para el cumplimiento de la Visión
2020. El hecho de que todo se convierta en
un fundamento para realizar el Cheon Il Guk,
y que eso es algo que nuestro Padre Celestial
y los Padres Verdaderos anhelan, no necesita
ser constantemente repetido.
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FOTOGRAFÍAS

Segundo Día de la Fundación del Cheon Il Guk y Bendición Cósmica

Miles de miembros acompañaron a los Padres Verdaderos en el 2º aniversario del Día de la Fundación.

Discurso conmemorativo de la Madre al celebrar el segundo Día de la
Fundación del Cheon Il Guk. La Madre Verdadera rociando agua bendita. 

Ceremonia de Dedicación de la publicación de la versión en coreano de las
Escrituras del Cheon Il. 
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Memorial del Tercer Seonghwa Universal

La Madre Verdadera hablando durante la ceremonia de conmemoración.Vista del hall decorado para el Memorial en el Tercer Seonghwa Universal.

La Madre con la presidenta internacional Sun Jin Moon y su esposo Insup Park.

Celebración de la Publicación del  Chambumo Gyeong

Los líderes continentales reciben de la Madre Verdadera el Chambumo Gyeong. La Madre hablando durante el acto de dedicación del Chambumo Gyeong.
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Primera Edición del Premio Sunhak de la Paz

La Madre Verdadera en Europa

La Madre Verdadera en la plataforma del Observatorio Gornergrat en Los Alpes suizos.

La cantante de ópera Jo Sumi congratulando el evento. 

La Madre Verdadera con los laureados y el presidente Hong del Comité. 

La Madre Verdadera observa la concreción de años de preparación.
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Foto grupal de la celebración en Viena.

La Madre Verdadera en la Oficina de la ONU en Ginebra, flanqueada por Thomas Walsh de la UPF y Peter Zoehrer de la FFPUM de Austria

Celebración en el Reino Unido con Sun Jin nim, Insup Park y Yeon Ah Moon.

Cincuenta Años de Obra Misionera en Europa
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Las parejas jurando los votos
matrimoniales.

Bendición Interreligiosa por la Paz 2015 en las Filipinas

Panorámica de la Bendición en el Marikina Sports Center con 15.000 participantes.  
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Fresco y nuevo comienzo de los japoneses para guiar su nación a Dios

La presidenta internacional Moon en Japón expresando amor y fe por los japoneses en la nueva.

Japón relanza la AESUCM como FFPUM 



La región de Europa es extremada-
mente diversa, con treinta y seis
países, veintinueve idiomas ofi-
ciales, muy diversas culturas e his-

torias nacionales que a menudo incluyen
conflictos inter-europeos. Este año vio
acontecimientos importantes en Europa,
en términos de logros y bendiciones pro-
fundas del Cielo.

Varios eventos del año 2015
En Kosovo, de una población de 1,85 mil-
lones de habitantes, en la capital, Pristina,
el 13 de enero los miembros invitaron a los
embajadores de la paz a un importante
hotel para honrar a los ancestros de la
nación en una ceremonia especial. Los
huéspedes supieron entonces que el sig-
nificado espiritual de esta actividad fue la
de una Ceremonia de Seonghwa, que el
fallecido reverendo Sun Myung Moon
había establecido para honrar a los an-
tepasados en el mundo espiritual.
En Bélgica, con una población de 11,3

millones de habitantes, un equipo de tele-
visión fue a filmar el servicio dominical de
la iglesia de Bruselas el 19 de enero. Así
comenzó un trabajo de filmación que un
canal de televisión local usaría en un doc-
umental de cuarenta y cinco minutos
sobre nuestra Ceremonia de Bendición.
El 1 de febrero, los miembros austriacos

celebraron un servicio dominical especial
para hacer un nuevo comienzo como
nación con un nuevo rol. La Madre Ver-
dadera había designado a Austria como
nación providencial a finales del año
pasado. Al hablar sobre ese honor, Peter
Zöhrer, el líder nacional, rindió homenaje
a los miembros austriacos que en 1960
habían servido como misioneros en Suiza,
Bélgica, Turquía y otros países. El 2015 re-
sultaría ser un año turbulento para Austria.
El Día de Janul Pumonim fue un jueves,

el 19 de febrero de este año. A pesar de ser
un día de semana, ciento cuarenta miem-
bros recibieron el año nuevo en la provi-
dencia de Dios en una reunión de
medianoche en Albania, país con una

población de 3 millones de habitantes. La
celebración tuvo lugar en el Centro de Ca-
pacitación de la FFPUM en Tirana, la capital
del país. Cada comunidad había preparado
algo para compartir con todos los her-
manos y hermanas. Unos mensajes de
vídeo de miembros bendecidos y de
solteros, y testimonios, emocionaron a la
audiencia de miembros dedicados.
En Bulgaria, de una población de 7,2 mil-

lones, los miembros continuaron con la cel-
ebración del Día de Janul Pumonim hasta
mediados de marzo, cuando todos se re-
unieron para una reunión nacional de dos
días en preparación para celebrar la Asam-
blea General de la FFPUM de Bulgaria. Ab-
sorbieron palabras de fe, pero también
hicieron una buena parte de las tareas del
hogar, como limpieza de la sala principal y
del sótano de su centro de Sofía.
Unos cuarenta y cinco miembros se re-

unieron en la República Checa, de una
población de 10,6 millones, para una reunión
nacional, convocada principalmente para
escuchar a Rainer Fuchs, líder subregional
de la Europa Oriental. Esta se llevó a cabo
los días 18 y 19 de abril en la capital Praga.
Entre otras consideraciones, los miembros
reflexionaron sobre el consejo de la Madre
Verdadera de trabajar con una mentalidad
de gratitud y de poner voluntad para hacer

lo mejor posible para desarrollar todas las
habilidades que cada uno posee latentes.

Los principales eventos europeos
La visita de la Madre Verdadera a Austria
fue el evento más importante del año. Aus-
tria es un país de tamaño moderado, de
una población de 8,7 millones de habi-
tantes. El 10 de mayo, Europa celebró el
quincuagésimo aniversario del movimiento
de unificación europeo en presencia de la
Madre Verdadera. Ella habló para dos mil
quinientas personas en el Centro de Aus-
tria, en Viena. Juntos celebraron la victoria
sobre las dificultades enfrentadas por la
Federación de Familias en Europa y las
raíces fuertes y profundas que nuestros
miembros europeos han sido capaces de
arraigar en el continente. Ella premió a los
primeros miembros y honró los esfuerzos
de los misioneros europeos que habían ar-
riesgado sus vidas para dar testimonio en
los países del Bloque del Este y en la Unión
Soviética muchos años atrás.
El Rev. Jack Corley, entonces vicepresi-

dente de la FFPUM de Europa, fue el maes-
tro de ceremonias del evento. Al final del
año, el Rev. Corley sería el presidente re-
gional. La Madre Verdadera no solo celebró
simplemente los éxitos de nuestros miem-
bros, sino que además habló con seriedad:
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LA PROVIDENCIA EUROPEA

UN AÑO TRANSFORMADOR
PARA EUROPA

Vienna celebration 



“Por favor, recuerden”, le dijo a los miem-
bros que habían viajado desde toda Europa
para estar cerca de ella, “deben seguir
echando raíces grandes y amplias y profun-
das hasta que exhalen su último aliento”.
Numerosos miembros europeos, invi-

tados y figuras de los medios sintieron el
amor y el cuidado que emanaban de la
Madre Verdadera ese día. Con profundo
interés y preocupación por el futuro, la
Madre Verdadera también puso en mar-
cha el Club de Grullas de Europa mientras
estaba en Austria. Más de cuatrocientos
jóvenes profesionales asistieron al evento
de la creación de esa red y el evento en
curso tras haber viajado hasta cincuenta
horas para llegar a Viena. El día anterior la
compañía Little Angels, Los Angelitos, que
la Madre Verdadera había llevado como
regalo para Europa, había actuado en un
evento para celebrar el aniversario de la
liberación de ambas, Austria y Corea, al
final de la Segunda Guerra Mundial.
El 11 de mayo la Madre Verdadera habló

en el Centro Internacional de Viena, en el
séptimo piso de la Oficina de las Naciones
Unidas en Viena, Austria, sobre el tema “La
ONU a los Setenta: Hacia una resolución
de las tensiones en la Península Coreana”.
Ella le dijo a la audiencia de ese día que
“Nuestro Dios es un ser absoluto, eterno e

inmutable. ¿Van a rechazar ustedes el
camino a convertirse en hijos e hijas de
Dios? Espero sinceramente que todo el
mundo se convierta en hijo de Dios. Mi
deseo es que todos ustedes tomen la ini-
ciativa no sólo para resolver el problema
de la reunificación de Corea, sino también
en traer paz al mundo”.

Otros miembros de la familia verdadera
Sun Jin Moon, poco después de su nom-
bramiento como presidenta internacional
de la FFPUM, y su esposo, el vice-presi-
dente internacional Insup Park, visitaron
Alemania, de una población de 81 millones
de habitantes, acompañados por la profe-
sora Yeon Ah Moon, presidenta de la
FMPM Internacional y viuda de Hyo Jin
nim. Sun Jin nim habló durante cincuenta
minutos el 14 de mayo, en Limburgo, a 75
kilómetros de Frankfurt. Ella le dijo a la au-
diencia que después de una consideración
profunda vino a Europa para expresar su
sincero agradecimiento a los que se habían
sacrificado para avanzar la providencia de
Dios y a mostrarnos el camino “para
cumplir y abarcar todo el espectro de ver-
dadero amor para toda la humanidad y
para establecer sustancialmente el reino
de Dios, el Cheon Il Guk”.
Esa noche Los Angelitos actuaron en

Frankfurt. El 16 y 17 de mayo, la presidenta
Moon presidió los eventos especiales en
el Reino Unido, de una población de 68
millones de habitantes. El sábado 16 de
mayo habló con gran elocuencia, pasión y
sinceridad para más de seiscientos miem-
bros. Después de una actuación de treinta
minutos de Los Angelitos (que más tarde
esa noche actuarían en público a sala llena
en un teatro de 1300 acomodaciones), Sun
Jin Nim y su comitiva almorzaron con
alrededor de cuarenta líderes del Reino
Unido. Al día siguiente la profesora Yeon
Ah Moon y el secretario Man Ho Kim visi-
taron nuestra comunidad del sur de Lon-
dres y los miembros del Reino Unido
celebraron un banquete para Los Angeli-
tos. El trabajo ha continuado  en toda Eu-
ropa con los miembros sintiéndose
impulsados por el amor y la gracia de la
Madre Verdadera a avanzar en sus mi-
siones. Estamos agradecidos que la pro-
funda gracia que experimentamos en
nuestra vida de la iglesia ha venido tan
abundantemente en 2015 directamente de
nuestra Madre Verdadera y de otros
miembros de la familia verdadera.

Un miembro del personal TPmagazine armó
este artículo basado esto en el material pro-
porcionado por la FFPUM de Europa.
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En Viena la Madre le da la bienvenida al Club
de Grullas a miembros de la 2ª generación.

Londres celebró el 50º aniversario con Sun Jin nim, su esposo y Los Angelitos.



El periódico Joongang Daily
publica una revista mensual
llamada Monthly Joongang.
La Sección de Religión de la

edición de diciembre cuenta con
una entrevista de cuatro páginas
con fotografías de Kim Young Hwi,
presidente del Comité para la Com-
pilación de las palabras de los Pa-
dres Verdaderos, presentando la
finalización de las Escrituras  del
Cheon Il Guk.
El artículo explica que la compila-

ción de las escrituras comenzó como
un método para legar el trabajo del
Padre Verdadero, lanzado al tiempo
del primer aniversario de la ascen-
sión del Padre. El 10 de junio de 2013
hubo una ceremonia de lanzamiento
de la publicación de las versiones co-
reanas de ambos, el Pyeong Hwa Gye-
ong y la versión revisada del Cheon
Seong Gyeong en el auditorio  mayor
del Centro de Capacitación de Che-
ongpyeong. El 1 de septiembre de
este año los líderes internacionales es-
taban todos a mano, en el mismo
lugar, para la ceremonia de dedica-
ción de la publicación del Chambumo
Gyeong, en ocasión de conmemorar el
tercer aniversario de la ascensión del
Padre. Las Escrituras del Cheon Il
Guk forman una pequeña colección
extraída de los muchos volúmenes
de la Selección de Sermones del reve-
rendo Sun Myung Moon, organizadas
por tema. 
El Cheon Seong Gyeong original

sólo contenía el material de 400 libros
de entre los 615 volúmenes de ese

conjunto de libros. Además, en el
proceso de combinación del material
de diferentes volúmenes, la versión
anterior tenía mucho material redun-
dante, muy repetido. Para la nueva
versión, se ha omitido el material su-
perpuesto e incluyó charlas adicio-
nales. La versión revisada del Cheon
Seong Gyeong es una colección de
trece secciones temáticas llamadas
“libros”. Ellos son: Dios, Los Padres
Verdaderos, El Amor Verdadero, Per-
sona Verdadera, La Familia Verda-
dera, La Creación Verdadera, La
Vida en la Tierra y en el Mundo Es-
piritual, La Vida de fe y Disciplina,
Iglesia Hogar y Mesías Tribal, La Fi-
losofía de Paz, Ceremonias y Días
Sagrados, Cheon Il Guk, Mensajes de
Paz y una sección de Oraciones de
los Padres Verdaderas.
En los diez libros del Pyeong

Hwa Gyeong los compiladores orga-
nizaron, por tema, 178 de los 340
discursos públicos que los Padres
Verdaderos dieron. Las áreas temá-
ticas de los diez libros son las si-
guientes: Los Principios de la Paz
Verdadera, La Patria de Dios y el
Reino de Paz, La Misión de la Reli-
gión de Alcanzar el Ideal de Dios, El
Movimiento Familia Verdadera, Va-
lores Absolutos y el Nuevo Orden
Mundial, El Rol de la Mujer en la
Creación del Mundo Ideal, El
mundo de la Cultura del Corazón,
La Reunificación de Corea y la Paz
Mundial, El Rol de las Naciones en
Realizar la Paz Mundial, y los Padres
Verdaderos, la Esperanza de Dios y

la Humanidad.
En el Pyeong Hwa Gyeong los

compiladores también han incluido
algunos de los Ocho Grandes Libros
de Texto que el Padre Verdadero es-
cogiera en vida, tales como “La Fami-
lia Verdadera es la Puerta al Cielo” y
“Dueño de la Paz, Dueño del Linaje”. El
Padre Verdadero eligió los Ocho
Grandes Libros de texto para dejar-
los como legado a los pueblos del
mundo. Los seis grandes libros de
texto restantes son la Selección de
Sermones del reverendo Sun Myung
Moon, Exposición del Principio Di-
vino, Cheon Seong Gyeong, Pyeong
Hwa Gyeong, Las Escrituras del
Mundo, y el Juramento de la Familia
del Cheon Il Guk.
Cada uno de los tres volúmenes

individuales de las Escrituras del
Cheon Il Guk viene presentado en
una caja protectora, estas cajas son de
un tamaño uniforme y cada uno de
los volúmenes, en cualquiera de los
idiomas traducidos, es de 1648 pági-
nas. La editorial produjo los libros
con encuadernación de alta calidad.
La Madre Verdadera dedicó a

Dios las traducciones japonesas del
Cheon Seong Gyeong y el Pyeong Hwa
Gyeong en el primer aniversario de la
ascensión del Padre, el 23 de agosto
de 2013. Dedicó las traducciones al
inglés del Cheon Seong Gyeong y el
Pyeong Hwa Gyeong en 2014, en el se-
gundo aniversario de la ascensión
del Padre Verdadero que cayó ese
año el 12 de agosto del calendario
gregoriano.
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Por último dedicó las traduccio-
nes al inglés y al japonés del Cham-
bumo Gyeong en ocasión de los
eventos del tercer aniversario de la
ascensión del Padre Verdadero, pre-
cisamente el 1 de septiembre de este
año, en el centro de capacitación de
Cheonpyeong. Novecientos invita-
dos, entre ellos líderes de la iglesia,
asistieron a la ceremonia de dedica-
ción de la publicación del Chambumo
Gyeong. 
Ese volumen de las Grandes Sa-

gradas Escrituras contiene trece li-
bros: 1. Llegada de los Padres
Verdaderos y la Era de los Padres
Verdaderos, 2. Nacimiento de los Pa-
dres Verdaderos, 3. Comienzo del
Curso Público del Padre Verdadero y
la Fundación de la AESUCM, 4. Sal-
vación a través de la Sagrada Bendi-
ción Matrimonial, 5. Expansión del
Fundamento Providencial y los
Lemas Anuales, 6. Giras Mundiales y
la Misión Global, 7. Curso de Sufri-
miento y Victoria de los Padres Ver-
daderos, 8. Unificación Norte Sur y
la Paz Mundial, 9. Actividades en los
Medios, la Educación y el Arte por la
Cultura del Corazón, 10. Preparando
el Ambiente Ideal Centrado en la
Providencia Oceánica y en América
Latina, 11. Iniciativas Interreligiosas.
12. La Federación de Familias para la
Paz y Unificación Mundial y la Era
de la Mujer, 13. El Fin de la Restaura-
ción y el Establecimiento del Cheon
Il Guk y una cronología de la vida y
obra de los Padres Verdaderos. El
libro tiene además descripciones que
brevemente resaltan períodos exactos
y situaciones y explican el significado
de cada tema para que los lectores
puedan comprender fácilmente el
significado y el alcance de cada una
de las actividades de los Padres Ver-
daderos. 
En la ceremonia de dedicación

del Chambumo Gyeong la Madre
Verdadera dijo que “Las tres Gran-
des Escrituras Sagradas son la
esencia de toda la historia provi-
dencial y son joyas únicas, algo que
no necesita que se le agregue ni se
le quite nada”. También destacó:
“La razón por la que hemos inver-
tido todo en este proyecto durante
los últimos tres años es revelar el

amor de Dios por la humanidad a
todo el mundo”.
Kim Young Hwi, presidente del

Comité de Compilación, dijo en su
discurso congratulatorio que “de
manera fácilmente accesible, el
Chambumo Gyeongpresenta las ense-
ñanzas de los Padres Verdaderos en
los cursos conmovedores de sus
vidas, incluyendo sus nacimientos,
su llamado divino, la Boda Sagrada
y sus logros providenciales para la
salvación de la humanidad y  la rea-
lización de la paz mundial. El Cham-
bumo Gyeong es un registro de la
sangre, el sudor y las lágrimas que
los Padres Verdaderos han derra-
mado, puesto que se sacrificaron
para hacer la voluntad de Dios. Se
puede decir que se trata de un in-
forme del éxito final de la providen-
cia de Dios”.
Lee Jae Seok, vice-presidente del

Comité de Compilación, dijo en su
discurso por la publicación que
“como escritura que cubre la vida y
las enseñanzas de los Padres Verda-
deros, el Chambumo Gyeongno es sino
un gran legado para toda la humani-
dad. El Padre Verdadero dijo que “el
camino hacia la restauración es un ca-
mino que ustedes deben encontrar, y
el camino del Principio es un camino
que deben recorrer”. De esta manera,
el Chambumo Gyeongpresenta la pro-
videncia completa de la restauración
y el camino del principio que la hu-
manidad debe tomar”.
Kim Min Ha, vice-presidente del

Consejo Consultivo de Unificación
Nacional del gobierno de Corea, dijo:
“estoy seguro que el Chambumo Gye-
ong, que sale al mundo el día de hoy,
se convertirá en una magnífico guía
para que la humanidad construya fa-
milias verdaderas, verdadero amor,
paz, justicia, verdad y conciencias
limpias, ya que contiene las vidas del
Reverendo Moon y su esposa, quie-
nes sacrificaron todo por la humani-
dad con amor verdadero.”
Por último, durante el transcurso

de la entrevista, el presidente Kim
Seok Byung expuso sobre el difícil
proceso involucrado en la compila-
ción de las Escrituras del Cheon Il
Guk. Dijo que 615 volúmenes, con
un promedio de trescientos cin-
cuenta páginas, componen la serie
de la Selección de Sermones del reve-
rendo Sun Myung Moon. 
Por otra parte, existen más de se-

tecientos libros con enseñanzas de
los Padres Verdaderos publicados en
todo el mundo. Dado que es muy di-
fícil que alguien pueda leerlos todos,
con los tres volúmenes reciente-
mente organizados de las Escrituras
del Cheon Il Guk, ahora cualquiera
puede acceder fácilmente a sus en-
señanzas. Futuros lectores tendrán
acceso a estos volúmenes por todas
las generaciones venideras. También
muestran la historia práctica de
cómo los Padres Verdaderos han de-
mostrado amor verdadero mientras
dedicaban sus vidas a cumplir la vo-
luntad de Dios.
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El 2015 ha sido un año significa-
tivo, siendo el tercer año del
Cheon Il Guk, el septuagésimo
aniversario de la independen-

cia de la patria de Dios, Corea y el sep-
tuagésimo aniversario del inicio oficial
del curso público del Padre Verdadero.
También es un año especial porque in-
cluye el tercer aniversario de la ascen-
sión universal del Padre Verdadero.
Este año hemos concluido el período
de luto de tres años por el Padre. Como
hijos de Dios, creo que en este punto
hay que cumplir con nuestro deber de
mostrar piedad filial a los Padres Ver-
daderos y determinarnos a expandir el
reino de los cielos que se caracteriza
por el servicio. Fui líder nacional du-
rante cuatro años, hasta enero del año
2013. Me gustaría hablar sobre los cua-
tro puntos que yo sentí que eran de
mayor importancia mientras asistía a
los Padres Verdaderos personalmente
y mientras ellos me educaron en ese
tiempo. 
En primer lugar, tenemos que enten-

der correctamente el estatus, el valor y
la autoridad de los Padres Verdaderos.
Los Padres Verdaderos han salido vic-
toriosos en el curso de la restauración
por indemnización a fuerza de haber
vivido toda su vida con verdadero
amor por la liberación de Dios y la sal-
vación de la humanidad. El 8 de julio de
2010, en la Asamblea Cósmica del Esta-
blecimiento de los Padres Verdaderos
del Cielo, la Tierra y la Humanidad
como encarnación de Dios Procla-
mando la Palabra, el Padre Verdadero
proclamó que él y la Madre son un solo
cuerpo. Ellos habían logrado la unidad
de corazón, la unidad en un solo
cuerpo, la unidad en el pensamiento y
la unidad en armonía. Por lo tanto, Sun
Myung Moon y Hak Ja Han Moon pu-
dieron completar el establecimiento del
cielo y de la tierra con el estatus, la au-

toridad y el valor de los Padres Verda-
deros del Cielo, la Tierra y la Humani-
dad. Por otra parte, proclamaron la
palabra como encarnación de Dios y
cumplen la consumación de la provi-
dencia de la restauración. El 11 de di-
ciembre de 2011, en la Celebración de la
Victoria más grande del Cheon Il Guk,
los Padres Verdaderos proclamaron
que el verdadero Dios y los Padres Ver-
daderos eran uno solo. Esto significó
que el verdadero Dios y los Padres Ver-
daderos habían logrado la unidad de
corazón, la unidad en un solo cuerpo,
la unidad en el pensamiento y la uni-
dad en armonía. Por otra parte, procla-
maron que el Dios Verdadero había
logrado su perfección. El Padre Verda-
dero registró eso de su propio puño y
letra. El hecho de que el Dios Verdadero
podía alcanzar la perfección demuestra
el estatus del Padre Verdadero y el es-
tatus de la Madre Verdadera. Sobre ese
fundamento escribió el lema para el año

2012, la era de la Victoria, Liberación y
Consumación de los Padres Verdaderos
del Cielo, la Tierra y la Humanidad. En
el 2013, a los trece días del primer mes
del calendario celestial, el Día de la Fun-
dación, los Padres Verdaderos abrieron
el camino para entrar en el Cheon Il
Guk sustancial.
En segundo lugar, los Padres Verda-

deros han dicho que este es, ahora, el
reino de los cielos caracterizado por el
servicio. El Día de la Fundación signi-
fica que todos los seres humanos, que
están en la posición de hijos pródigos
que dejaron su casa debido a la caída,
ahora deben regresar a la casa de Dios,
el reino del corazón de nuestro Padre
Celestial y de los Padres Verdaderos.
Los Padres utilizaron el término “re-
torno” en lugar de “restaurar”. Por lo
tanto, nuestro rol es el de hijos e hijas
filiales y cumplir con nuestro deber de
asistir a los Padres Verdaderos en el
reino de los cielos caracterizado por el
servicio. En este tiempo, del reino de
los cielos caracterizado por el servicio,
transmito mi profundo respeto a todos
nuestros miembros mayores, a los ami-
gos y a los nuevos miembros que están
estableciendo un buen ejemplo al tras-
mitirles a los demás, en todo el mundo,
el estatus y valor de los Padres Verda-
deros, de manera que los Padres Verda-
deros puedan recibir gloria y alabanzas
de parte de la humanidad.
En tercer lugar, todas las familias

bendecidas deberían asistir a los Padres
Verdaderos y crear una expresiva co-
munidad de una cultura de corazón. El
corazón es un impulso constante de
darle amor ilimitado a otra persona.
Dios quiere amar a todos dentro de una
gran familia. Todas las familias bende-
cidas, de hecho todas las personas, de-
berían establecer un estilo de vida
centrado en los demás, por medio del
cuidado, la comunicación y la armonía
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centrada en el amor verdadero. Cuando
todas las personas confían entre sí y
pueden apoyarse unas a otras como
hermanos y hermanas centrados en los
Padres Verdaderos y formar una comu-
nidad hermosamente armoniosa y uni-
ficada -el epítome de una cultura del
corazón- el cielo en la tierra surgirá au-
tomáticamente.

En cuarto lugar, es tiempo que todos
los miembros bendecidos cumplan con
sus misiones como mesías tribales ce-
lestiales. Mesías tribales celestiales son
quienes cumplen sus responsabilida-
des como verdaderos padres , verdade-
ros maestros y verdaderos dueños para
con sus clanes. Para hacer eso, uno
debe rezar y ofrecer devoción por los
miembros del clan de uno, orientarlos
y abrazarlos con amor verdadero, edu-
carlos y darles testimonio con sermo-
nes de los Padres Verdaderos y el
Principio Divino y finalmente darles la

bendición. Además de dar la bendi-
ción, podríamos percibir la misión
como llegar a registrar a los parientes de
uno como parejas bendecidas y dar la
bendición a aquellos familiares que ya
han fallecido. Como mesías tribales ce-
lestiales tendremos que hacer nuestro
mejor esfuerzo para cumplir con nues-
tra misión de bendecir a cuatrocientos
treinta parejas, tal como la Madre Ver-
dadera instruyó. En el Cheon Il Guk,
donde prospera el mundo sustancial de
una cultura de corazón, aquellos de
nosotros que tienen un fuerte vínculo
con los Padres Verdaderos necesitan en-
tender claramente el estatus y el valor
de los Padres Verdaderos. En el futuro,
tenemos que tomar la iniciativa en ala-
bar y admirar a los Padres Verdaderos
ante el mundo, así como vivir una vida
de asistencia con todo nuestro corazón.
Espero también que ustedes oren con
devoción para que todos nuestros

miembros puedan lograr el ideal de ser
una familia bajo Dios, que desborde de
amor y afecto, siendo hermanos y her-
manas centrados en los Padres Verda-
deros. Hemos llegado a la era del reino
de los cielos, caracterizada por el servi-
cio. Debemos disolver todos los ele-
mentos de división y conflicto dentro
de nosotros y crear una comunidad ar-
moniosa y unida que refleje una cul-
tura del corazón de amor verdadero.
En la era del Cheon Il Guk, seamos
quienes asistan a los Padres Verdade-
ros, cumplamos nuestra misión como
mesías tribales celestiales y seamos vic-
toriosos en la realización de la Visión
2020. Espero que seamos recordados en
el corazón de Dios como hijos e hijas fi-
liales y seamos buenos ejemplos para
nuestros descendientes.

El Dr. Seuk es presidente de la Universidad
Sun Moon. 
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En marzo pasado la Madre me
nombró trabajador itinerante
especial para el Japón. Fue una
transferencia tan repentina que

me hizo preguntarme cómo es que fui
elegido yo para asumir tal responsabi-
lidad. ¿Cómo puedo yo, un simple
miembro antiguo, contribuir a hacer
una iglesia desbordante de espíritu y
verdad, como la Madre dice? Las fami-
lias mayores son como las raíces de la
iglesia. Si las raíces no están vivas, la
iglesia no tendrá vida. Creo que las fa-
milias más antiguas deben tomar la ini-
ciativa y retornar al origen de la fe.
Además, es muy importante para todo
el Movimiento de Unificación que la
segunda generación, que conducirá el
futuro, entienda correctamente la tra-
dición celestial y sea precursora del fu-

turo mediante la absorción de algunas
virtudes de la primera generación.
También creo que la forma en que edu-
camos a la segunda generación es una
gran tarea pendiente. Empecé a reco-
rrer el país con estos pensamientos en
mi mente. Yo estoy a cargo de cinco de
los 16 distritos de la zona oeste del
Japón, desde la prefectura de Hyogo a
la de Okinawa. Allí doy conferencias,
interactúo con otras familias mayores,
imparto educación a la juventud y a la
segunda generación, doy conferencias
para los nuevos invitados, doy consejos
particulares y visito los hogares de las
familias. Con esta actividad como base,
una vez que un distrito hace un plan de
recorrido, sigo sus peticiones y hago un
recorrido por espacio de alrededor de
siete a diez días.

La Filosofía de los Padres es Dar y 
Olvidar
En mis giras suelo dar tres conferencias
de dos horas, por la mañana, la tarde y
la noche. En el caso de las visitas a los
hogares me tomo tres horas, dos horas
para escucharlos a ellos y una hora
para hablarles sobre situaciones de la
iglesia o algo referente a los Padres Ver-
daderos. A veces conduzco por más de
dos horas hasta la iglesia más cercana
y organizo alguna asamblea o doy una
conferencia del Principio Divino para
nuevos invitados. Incluso hay veces
que algún miembro de la Junta Muni-
cipal asiste a las reuniones. Cuando re-
corro siento que tales reuniones
familiares están estrechamente relacio-
nadas con la sociedad. La Madre ins-
truyó que no se deje de enseñar el
Principio Divino en las iglesias y de ser
posible quiero dar personalmente las
conferencias a los nuevos invitados y a
las esposas bendecidas. Especialmente
con las esposas enfatizo el cómo pode-
mos encontrarnos con nuestro Padre
Celestial y los Padres Verdaderos a tra-
vés de practicar en la vida diaria los
Principios. Por otra parte estoy tratando
de visitar a la mayor cantidad de fami-
lias internacionales que pueda. He ex-
perimentado las dificultades de vivir en
el extranjero ya que yo mismo he vivido
en el exterior durante treinta y dos años.
Desde la perspectiva de que Japón es la
nación tipo madre, se me ocurre que
Japón puede tener la expectativa de re-
cibir la gracia y la obra de nuestro Padre
Celestial si le damos una bienvenida cá-
lida a los extranjeros que se casaron con
familias japonesas, con el sentimiento
que “Hicieron muy bien en venir al
Japón”. En ese contexto, estoy visitando
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y tratando de evaluar la situación actual
de las familias coreano-japonesas, japo-
nesas-filipinas, o japonesa-americanas.
Mientras yo estaba en uno de mis viajes
de recorrida tuve la oportunidad de ha-
blar con los jóvenes sobre el proyecto de
desarrollo de Puerto Leda en Paraguay.
El punto que destaqué fue que hay que
tener continuidad y ser coherente en lo
que sea que estén haciendo. Si se vive
constantemente por el bien de una so-
ciedad, esa sociedad se movilizará. La
ideología de los Padres Verdaderos es
dar y olvidar. Si constantemente le apor-
tamos algo a la sociedad, esa sociedad
lo reconocerá aun si no hacemos propa-
ganda de ello. Por lo tanto, lo que esta-
mos impulsando en Leda movió a la
nación e incluso el presidente de Para-
guay ha tenido que visitarla. La práctica
de las palabras del Padre Verdadero
llegó a movilizar al presidente. El Padre
nunca dijo que deberíamos ir por el ca-
mino cómodo, pero detrás de sus pala-
bras siempre había un plan. Creyendo y
procediendo aun en las cosas que no po-
demos entender según nuestro sentido
común llegaremos a entender los gran-
des anhelos de Janul Pumonim. Creo
que la providencia de Leda da testimo-
nio de ello. Según el sentido común de
la sociedad ya es difícil pensar que gente
mucho mayor a 50 años de edad vaya a
un lugar desierto como Leda a comen-
zar algo. Si bien el promedio de vida de
los indígenas de la región es poco mayor
a 40 años, allí fueron mesías nacionales
de más de 50 y 60 años, muchos con
salud precaria, a hacer trabajo pesado y
derramar sudor en cataratas. Eso fue
impactante para los nativos que lo vie-
ron con sus propios ojos. El Padre le dijo
a los mesías nacionales japoneses: “Há-
gase trabajadores de primera; que su
piel quede quemada como la de los na-
tivos”. De ahí que hicimos nuestro
mejor esfuerzo. A los tres meses de
haber iniciado el proyecto Leda, el Padre
Verdadero vino a visitarnos. Lo primero
que dijo cuando bajó del avión fue:
“Están tan tostados como los indíge-
nas!” Fue una buena experiencia ver al
Padre tan feliz. Espero que los jóvenes
puedan ir a conocer Leda, porque allí
podrán experimentar la alegría y la ma-
ravillosa experiencia de sentir a los Pa-
dres Verdaderos. Si uno va a Leda verán
a los hermanos mayores trabajando con
diligencia por el ideal de los Padres Ver-
daderos. Algunos jóvenes podrán pen-
sar que es extraño y dirán: “¿Por qué

están trabajando tan duro en un lugar
donde la gente no puede sobrevivir?”
Impactaría más que si visitan una aldea
nativa pobre. El interés por Dios y los
Padres Verdaderos de los jóvenes que
visitan Leda se profundiza. Por otro
lado, el Padre dijo: “Como ustedes no
han sido capaces de establecer la tradi-
ción del movimiento de Unificación en
Japón, los envío a Leda a pagar indem-
nización”. Desde ese punto de vista,
siendo nosotros parte indispensable
para el establecimiento en Japón de la
tradición del Movimiento de Unifica-
ción, lanzamos la Agrupación Juvenil
de Cooperación y Servicio Voluntario y
durante quince años hemos estado des-
pachando segunda generación hacia el
extranjero. Creo que hemos tenido
grandes resultados hasta ahora. Para el
año que viene, en agosto, tenemos la in-
tención de enviar jóvenes a un pro-
grama de tres semanas. Mediante esa
experiencia, los jóvenes que participan
allí adquieren un interés en el mundo y
algunos de ellos optan por trabajar en
la ONU o ir al África o a Oceanía a tra-
vés de la Agencia de Cooperación Inter-
nacional del Japón (JICA). También hay
jóvenes que después de su experiencia
en Leda sienten profundamente la im-
portancia de la educación de la segunda
generación y emprenden voluntaria-
mente ese camino. Hay una variedad
de caminos para la segunda generación.
Algunos se convierten en ministros re-
ligiosos y otros entran en la vida de la
sociedad en general. Nuestra gran tarea
es descubrir cómo establecer raíces pro-
fundas de una vida de fe dentro de esas
circunstancias. 

Transitar la vida con los 
Padres Verdaderos
Los mayores entramos en la iglesia
cuando éramos jóvenes, conocimos a
Dios y a los Padres Verdaderos y deci-
dimos dedicarnos devotamente a la Vo-
luntad. Creo que la base de la educación
de la segunda generación es eso, que
nuestra determinación no cambie
jamás. Cuando les doy conferencias a
los jóvenes les digo que tengo dieci-
nueve años de edad. Entré en la iglesia
cuando tenía diecinueve años y sigo
pensando lo mismo ahora como en
aquel entonces. La pasión inalterable de
los miembros mayores hacia la Volun-
tad puede influir mucho en los jóvenes,
ya que creo que nuestro camino es un
curso de vivir nuestras vidas junto con

los Padres Verdaderos. Lo que los jóve-
nes necesitan es tener experiencias en
las que puedan darse cuenta de quién
es Janul Pumonim y quiénes son los
Padres Verdaderos. El problema más
grande de la segunda generación es
que el Principio no se ha instalado en
sus vidas. La Madre está enviando a los
jóvenes como misioneros a todo el
mundo, y  esas experiencias serán vita-
les. Cuando hago un recorrido muchos
líderes de la iglesia me dicen que “Los
que fueron como misioneros en el ex-
tranjero han crecido mucho espiritual-
mente”.  Cuando salen al exterior sufren
por diferentes razones en su conviven-
cia con los locales. Creo que es muy
bueno para los jóvenes tener un montón
de experiencias como esas. Tengo
mucha esperanza porque la Madre nos
ha proporcionado una dirección clara en
cuanto a la educación de la segunda ge-
neración. Aunque repentinamente re-
cibo la misión de trabajador itinerante,
estoy agradecido por ello. Más que
nada, la razón es que me encanta en-
contrarme con nuestros miembros. En
las giras pude darme cuenta de cuánto
los padres verdaderos deben aman a
nuestros hermanos y hermanas. La
Madre entiende la situación real de
nuestros miembros y por eso creó este
sistema de giras orientadoras. Todavía
puedo oír la voz de la Madre cuando
dijo, “Por favor, cuida bien de los miem-
bros que sufren”. Además, mientras
sigo el camino que la Madre desea,
siento profundamente en mi corazón
que su mensaje de “avanzar sin parar,”
no sólo significa que el Movimiento de
Unificación no debe detenerse, sino que
también significa que “el deseo del
Padre Verdadero no debe detenerse”.
Por otra parte, también he dado cuenta
del profundo afecto de la Madre hacia
el Padre. La Madre quiere lograr rápi-
damente la unificación de Corea del
Norte y Corea del Sur y la consumación
del Cheon Il Guk, que es el deseo del
Padre. Toda vez que estoy de gira re-
cuerdo sus palabras “Por eso los envío
como trabajadores itinerantes”. Con la
intención de continuar llevando con-
migo ese corazón de la Madre, quiero
encontrarme con tantos miembros
como me sea posible.

Entre otras misiones anteriores el Rev.
Shibanuma fue misionero en Escocia y du-
rante algunos años líder regional de Europa
Oriental.
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Primero visitamos la iglesia de
Geomundo (komundó) y el
Motel Hayanjang, que es el
edificio lindero con la iglesia.

Durante el tiempo que los Padres Ver-
daderos fueron pioneros aquí se hospe-
daban en ese motel y allí ofrendaban
devoción de hoondokhwe.  En aquel
tiempo también se compró la iglesia y
luego de remodelada el motel igual se
utilizaba como residencia oficial de los
Padres; finalmente compró incluso el
motel, que pasó a ser patrimonio del
Grupo Tongil. Luego de terminada la
obra del Cheon Jeong Gung Oceánico,
se utilizó como iglesia. Ni bien uno in-
gresa al templo de la iglesia se ve la ca-

ligrafía con la firma del Padre, escrita
cuando el lugar fue consagrado a Dios
“Consagración de la Iglesia de Geo-
mundo”. Si bien es una zona pionera
donde no hay muchos miembros, el
reverendo Gong Su Hwan, de las 360
mil parejas y líder actual de la iglesia,
está trabajando con el sentimiento de
continuar la devoción de los Padres
Verdaderos. Tal como lo expresan las
siguientes palabras: “Lugar donde se
ofreció devoción, Satanás no puede ocuparlo
ni apropiárselo. Allí el cielo jamás se perju-
dicará”, el Reverendo Gong mantiene la
firme convicción y actitud interna que
llegará el día que la Palabra florezca en
Geomundo fertilizada por la oración y

el amor de los Padres. Al contemplar
los objetos utilizados por el Padre que
aún se conservan en el lugar, no pude
suprimir mis emociones. Al volver aquí
de repente recordé cuando en el año
2007 se alquiló un ferry y se comenzó a
celebrar en el barco la reunión evalua-
tiva del lanzamiento de la ONU tipo
Abel y se reunieron aquí embajadores
de paz, intelectuales, de influencia
moral, y la Sra. Jong Dae-hwa con mu-
jeres líderes, ocasión en que hicimos un
hoondokhwe con el Padre y me pidió
que cantase unas tres veces la canción
Ulsan Arirang y nos hizo bailar. Fue en-
tonces cuando dijo que este lugar no
podía ser menos que sagrado por el
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hecho de haber celebrado la reunión
evaluativa de la creación de la ONU
Abel. Por ser un lugar de extrema de-
voción de los Padres, un enorme edifi-
cio fue construido como terminal de
pasajeros de Geomundo, inmerecida
para una isla de apenas tres mil habi-
tantes, terminándose e inaugurándose
en setiembre pasado los puentes con
las islas del este y el oeste, Dongdo y
Seodo. Las islas de Geomundo y
Baekdo han sido elegidas como el ter-
cer lugar turístico que toda persona co-
reana debería visitar antes de morir por
lo que muchos lo están visitando los
fines de semana. Se me ocurre que es
un fenómeno derivado de haber cons-
truido allí el Cheon Jeong Gung Oceá-
nico. El lugar que visitamos luego de
pasar por la iglesia fue el Cementerio
de la Armada Británica. Dado que el re-
verendo Young Whi Kim es el mesías
nacional de Inglaterra, pareció que las
almas de los difuntos lo recibían calu-
rosamente. Por otro lado las consolé,
orando con el sentimiento de cuánto
habrían esperado que alguien les ten-
diese una mano de salvación. La isla de
Geomundo fue explorada por un ofi-
cial de la marina británica, Edward Bel-
cher, en 1845, y posteriormente fue
nombrada Puerto Hamilton tomando
el nombre de un almirante de la ma-
rina. Cuarenta años después, en 1885
(22º año de Gojong según la cronología
de las dinastías de Chosun) Inglaterra
ocupó Geomundo ilegalmente para
impedir el avance de Rusia sobre Cho-
sun. Gran Bretaña, que tenía tensas re-
laciones con el Imperio Ruso por un
asunto de Afganistán, envió a la región
la flota oriental e ilegalmente ocupó
Geomundo con la excusa de tomar pre-
cauciones contra los rusos. Lǐ Hongz-
hang, de la dinastía Qing negoció con
Nikolai F. Ladyzhenskii, Embajador del
Imperio Ruso en Qing, y recibió la pro-
mesa de que si Gran Bretaña se retiraba
de Geomundo el imperio ruso no inva-
diría el territorio de Chosun. Le entre-
garon este acuerdo a la parte británica
y el 5 de febrero de 1887 los militares
británicos se retiraron. Junto a la cruz
de madera del cementerio del ejército
británico que visitamos hay una pe-
queña lápida donde están enterrados
los marineros británicos. Según los re-
gistros, en el momento que el ejército
británico se retiró, había alrededor de
siete a nueve cementerios, pero en la
actualidad sólo se contabilizan dos. En

un libro titulado algo así como Corea
vista por un Occidental hay una histo-
ria de amor interesante. Cuando el ejér-
cito británico estaba estacionado en
Geomundo, había un famoso valle cha-
mán en la isla oeste de Seodo Island,
donde cientos de personas vendrían allí
a aprender y luego se quedaban a vivir
como chamanes. Ello incluía a hijas de
literatos con alta reputación moral. Al-
gunos de los marineros británicos so-
lían nadar de Dongdo a Seodo a buscar
a las chicas del valle para hacer el amor
con ellas y nadar de regreso. Un mari-
nero llamado Peter terminó profunda-
mente enamorado de la hija chamán de
un literato. Al final tuvieron un bebé.
En la tumba de este joven soldado el
epitafio dice que murió ahogado de-
bido a un ataque al corazón. Según la
autora del libro, Parque Yeong Suk, ese
marinero (Pedro) estaba borracho
cuando nadaba de vuelta [a Dong Is-
land] y se ahogó por un ataque al cora-
zón. El bebé resultó ser una niña y a
medida que crecía, alrededor de los 13
años de edad, se destacaban más sus
ojos azules y el contorno de su rostro.
El rumor se difundió por todo el país
y el gobierno la envió a Gran Bretaña,
donde cuatro generaciones de su des-
cendencia han vivido hasta hoy desde
aquel entonces. El Padre dijo que “A
fines del siglo XVIII Gran Bretaña
envió su ejército a Geomundo para
bloquear el avance del Imperio Ruso
hacia el sur. Si se piensa en ello, Gran
Bretaña cumplió su responsabilidad.
Era una nación tipo Eva y, en el con-
texto de Corea, hicieron una base
donde pudimos protegernos del Impe-
rio Ruso. Esa providencia de Eva se
cumplió gracias a que llegó el ejército
británico. Este es un sitio representa-
tivo del mundo marino”. Los Padres
Verdaderos abogan por un mundo
unido bajo Dios mediante matrimo-
nios internacionales que trascienden la
religión, la cultura, las fronteras y las
razas. A los ojos de Dios no hay perso-
nas negras, blancas o amarillas. Todo
el mundo es igual. La división entre el
lenguaje y la raza comenzó como una
derivación de la caída de nuestros pri-
meros antepasados, Adán y Eva. En
línea con ello, otra de las razones por
las que el Padre ofrecía tanta oración y
devoción por Geomundo fue porque
la isla fue el lugar de origen donde al-
guien con sangre mixta nació entre un
occidental y una coreana.

Por qué Geomundo es Tierra Sagrada
Después del almuerzo nos fuimos tras
las huellas del Padre Verdadero al lugar
donde solía pescar y decididos a expe-
rimentarlo nosotros mismos. Desafor-
tunadamente era difícil pescar ya que
el viento y el oleaje eran fuertes. Un pez
se prendió al anzuelo de Kim Byung
Ho cuando más fuertemente se balan-
ceaba el barco. El pez medía apenas
veinticinco centímetros, pero para
como estaba el tiempo, era un gran re-
sultado. Nos enfrascamos entonces en
la pesca con mayor entusiasmo, pero
no capturamos más. Cada vez que el
Padre venía a Geomundo pasaba todo
el tiempo en el mar, embarcado en el
New Hope II, salvo cuando dormía o
hacía las sesiones de lectura. A la hora
de las comidas, una pequeña lancha le
traería la vianda. Allí recibiría los infor-
mes de lo que sucedía en el país y tam-
bién preguntaba por la situación de los
miembros. Trasladó su “torre de con-
trol” de la salvación de la humanidad
al mar frente a la isla de Geomundo y
desde allí dirigía la obra mundial, su-
mergiéndose a veces en pensamientos
profundos por el futuro de la gente.
Esto es lo que sucedió una vez. El Padre
partió en helicóptero desde Cheongp-
yeong hacia Geomundo y pidió que,
entre otros yo mismo, fuésemos hacia
allá aparte. Nos apresuramos y final-
mente un pequeño bote nos llevó a la
lancha New Hope II para unirnos al
Padre. El Padre saludó con una expre-
sión como que esperaba que le dieran
informes. No podíamos quedarnos allí
como estatuas de piedra, y pensába-
mos en algún informe de cualquier tipo
que se nos ocurriera. Aunque el Padre
no lo ordenara por nuestros nombres,
había que proponer algo. En ese mo-
mento el Padre nos educó, diciendo:
“¿Saben por qué me gusta el mar? Por-
que no tiene altos ni bajos, es nivelado;
el mundo ideal es un mundo a nivel.
Con ese mundo nivelado en mente,
hago condiciones de pesca para no
quedar en deuda con los miembros que
están haciendo oración y ofrendando
devoción”. “El mar es la reserva de ali-
mentos de la humanidad. La gente pro-
cede de dentro del agua. Persona o
pueblo que no le agrade el agua no
tiene otro destino que vivir en la po-
breza. Quien domine los mares, en ade-
lante, puede dominar el mundo. Hay
que amar el mar”. Caía la noche, pero
no se le ocurría retornar al palacio.
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Cada vez que el Padre venía a Geo-
mundo no pensaba en el esfuerzo o el
riesgo de su sagrado cuerpo y quería
salir al mar. Unos 5 a 6 acompañantes
lo ayudábamos a embarcarse en la silla
de ruedas. No le preocupaban los in-
convenientes de su cuerpo y se sumer-
gía en ofrendar devoción. A pedido del
Padre, los acompañantes entonábamos
canciones camino de regreso al palacio,
las canciones favoritas del Padre: “뱃노
래 Canción del marino, 고향무정 Pueblo
natal despiadado, 할미꽃Anémona, 반달
Media Luna, 희망의 나라로 Hacia el país
de la esperanza”. El Padre estuvo por
última vez en su amada isla de Geo-
mundo del 24 al 27 de julio de 2012, du-
rante 4 días y 3 noches. El 24 de julio
era el día de la revisión del helicóptero
y no podía usarlo, pero dijo que debía
ir de todas formas, utilizando auto,
avión y el barco Cheon Jeong Ho para
llegar finalmente a la isla. Lucía mucho
más cansado que otras veces anteriores;
a pesar de ello, cumplió estrictamente
el horario de la sesión e hoondok, recor-
dándonos siempre que para una per-
sona pública el horario de la lectura es
una cita y compromiso con Dios. Al in-
gresar a la sala era asistido de ambos
lados por sus asistentes. Concluida la
lectura comió salchichas, un sándwich,
una batata y papas, al mismo tiempo
que nos urgía sobre las tareas provi-

denciales. Si viajaba a Geomundo prác-
ticamente no había día que no saliese a
pescar; un día el capitán Choi Jong-ho
le dijo “Padre, todo está listo para salir
a pescar” a lo que respondió “Ya no es
necesario que yo salga al mar; vayan
entre ustedes”. Escuchar eso del Padre
fue algo inesperado. Ahora sé que el
Padre previó que serían sus últimos
días en este mundo y se preparaba para
partir. Retornado a Cheongpyeong, en
la sala VIP del aeropuerto de Yeosu,
sentado frente al Padre me costaba
mucho ver su rostro tan extenuado. La
Madre dijo “Habiendo nacido muy
sano, el Padre podría vivir más de 100
años, pero haber abusado forzosa-
mente de su cuerpo es una de las razo-
nes por las que pueda ser que ascienda
antes de tiempo. Vean, si no, sus propios
vehículos, que para que anden bien
deben hacerle el mantenimiento de
aceite y limpieza. Lo mismo es con sus
artefactos electrónicos favoritos, deben
limpiarlos para que funcionen sin pro-
blemas”. Esas palabras de la Madre nos
entristecieron aún más. Todos los mé-
dicos del Padre dijeron que una vez
que las personas están en sus años no-
venta, es mejor no hacer viajes de tan
larga distancia como él hacía entre
Oriente y Occidente y que si realmente
desean viajar, deberían hacerlo una vez
cada tres años. Sin embargo, el Padre

fue a Las Vegas ocho veces en 2011 y
cuatro veces en el 2012. Muchas veces
ni pasaría por Cheonpyeong al regresó
sino que iba directamente a la isla de
Geomundo. Puedo entender las pala-
bras de la Madre cuando dijo que el
Padre se exigía demasiado. Geomundo
es sin duda una tierra santa debido a
toda la devoción del Padre para inau-
gurar, antes de ascender, la era poste-
rior a la apertura del mundo espiritual.
¿Por qué es Geomundo tierra sagrada?
En primer lugar, es un lugar de refugio.
En segundo lugar, es el lugar donde se
celebró la reunión de evaluación de la
inauguración de la Abel ONU. En ter-
cer lugar, es donde el Padre escribió de
su puño y letra la caligrafía “Fundación
Wonmo Pyeongae”. En cuarto lugar, es
donde escribió “ Día de Proclamación
de la Conmemoración de la Mayor Vic-
toria del Cheon Il Guk”. (*traducción
no oficial) como instrucción final de
cambiar nuestro linaje. Viéndolo así,
Geomundo es sin duda el origen pio-
nero de la apertura de un futuro unifi-
cacionista brillante al inaugurar una
nueva era providencial e histórica.

(Continuará)

El Rev. Heo actuañmente imaprte guía de fe en
Corea en calidad de itinerante especial del
Cheon Il Guk.
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el mar momentos
vividos con el
Padre Verdadero
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El Elbon Grand Café, café restaurante a la van-
guardia de las tendencias cambiantes de la cul-
tura culinaria de comer fuera de casa en Corea,
llevó a cabo la ceremonia de dedicación de su

nuevo restaurante el pasado 12 de noviembre. El res-
taurante está ubicado en el sexto piso del Centro Co-
mercial Hyundai de Mok-dong, en Seúl. [Un dong
(barrio) es una unidad más pequeña que un gu (dis-
trito) en Seúl, el que cuenta con 432 dongs. La Madre
Verdadera condujo la ceremonia a la que asistieron cin-
cuenta líderes de la iglesia. Fue una oportunidad para
que ellos experimentasen algo de la cultura del corazón
en cuanto al aspecto de la salud, algo a lo que la Madre
Verdadera ha estado dedicándose recientemente.

Este es el segundo Elbon Grand Café en Corea. La
Elbon International Co. Ltd. abrió el primer restau-
rante en la ciudad de Daejeon, de una población de
1,5 millones, ubicada en el centro del país. Ese restau-
rante ha atraído un gran interés de la gente. De hecho,
la empresa cuenta con tres restaurantes que operan
bajo el nombre de Elbon The Table. El primero co-
menzó a operar en febrero de 2010 en Shinsa-dong,
en Seúl; el segundo en agosto de 2010 en Ilsan (un su-
burbio de Seúl, de una población de 1.000.000 de ha-
bitantes) y la tercera en octubre de 2012 en la turística
Itaewon-dong. El Elbon Grand Café abrió sus puertas
en Daejeon, el pasado septiembre y finalmente el res-
taurante Elbon Mokdong se inauguró ahora. En total
la compañía cuenta con cinco restaurantes en Corea.

A diferencia del restaurante Elbon The Table, el

Elbon Grand Café ofrece platos creativos en el Nuevo
Estilo Europeo y un ambiente sofisticado. El objetivo
actual de ventas anuales a lograr por los restaurantes
es de 6.2 mil millones de won o aproximadamente  5,3
millones de dólares para el año 2020. La compañía tie-
nen en vista abrir eventualmente veinticinco restau-
rantes y elevar las ventas anuales a 27.5 mil millones
de won, unos 23 millones de dólares.

La encuesta Blue Ribbon Survey 2016 premió a
Elbon The Table con tres de sus cintas y lo eligió como
el mejor restaurante. La encuesta de Blue Ribbon co-
menzó en noviembre de 2005 como primer sistema
de evaluación de restaurantes en Corea. El público
puede destinar dos cintas azules al evaluar los restau-
rantes y los jueces profesionales pueden asignar la ter-
cera. A noviembre de 2014, veintiún restaurantes de
Seúl habían recibido tres cintas azules.

Por otra parte, Elbon the Table logró un promedio
de lugares reservados del cien por ciento desde el año
2010 al 2015. En el 2015, en el ranking de ventas de las
tarjetas de crédito Hyundai Card Gourmet Week, fue
el mejor de entre un centenar de negocios y ocupó el
primer lugar por número de clientes para un restau-
rante en la categoría de alta cocina. Además de servi-
cio de alimentos, Elbon también tiene veintisiete
tiendas de moda, ya sea en centros comerciales o a tra-
vés de compras desde el hogar. El grupo empresarial
en Corea emplea en conjunto a 198 personas y estima
que sus ventas anuales del 2015 serán de 57,7 mil mi-
llones de won, unos  49,9 millones de dólares.

Presentación del 
Elbon Grand Café
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Inaugurando el Elbon Grand Café en
Mok-dong, Seúl.



La fundación de la Federación
Multicultural Coreana para la
Paz tuvo lugar el 25 de abril de
2014 gracias a una coalición de

grupos multiculturales y activistas ba-
sados en el deseo común de ayudar a
las familias biculturales a instalarse rá-
pidamente en la sociedad coreana, su-
perar las diferencias culturales y
sociales y disfrutar de una vida feliz en
familias sanas. El propósito fundacio-
nal de la federación incluye la práctica
y el desarrollo de la filosofía de paz de
los Padres Verdaderos, a sabiendas de
que los Padres Verdaderos desempeña-
ron un papel  protagonista en nuestra
sociedad cada vez más multicultural.

La Federación Multicultural Corea-
na para la Paz llevó a cabo varias acti-
vidades este año. El 24 de mayo y el 1º
de noviembre respectivamente, el
grupo organizó reuniones académicas
de colaboración, simposios de prima-
vera y otoño 2015, sobre cómo encon-
trar un paradigma educativo para los
niños de las familias multiculturales,
eventos realizados en el auditorio del
segundo piso del Cheon Bok Gung, la
iglesia sede. Asociaciones y grupos re-

lacionados con la investigación sobre el
multiculturalismo, expertos profesores
y alrededor de un centenar de miem-
bros de familias biculturales participa-
ron en ambos seminarios de primavera
y otoño.

Los participantes hablaron y deba-
tieron animadamente sobre la educa-
ción de los niños de nuestras familias
bendecidas internacionales. Los temas
cubrieron un contenido general; se
armó una discusión sobre la forma de
educar a los niños cuyos padres no
comparten el mismo trasfondo cultural
para que sean bilingües, investigación
que se realiza sobre la formación de la
identidad cultural, el crecimiento de un
miembro de la segunda generación y
su identidad, etc. La sociedad coreana
se está convirtiendo rápidamente en
una sociedad multicultural; por lo
tanto, para que los miembros de la se-
gunda generación vivan como corea-
nos en el mundo y como ciudadanos
globales en Corea, todos los expertos
coincidieron en la necesidad de realizar
más estudios sobre la educación de
nuestros miembros de la segunda ge-
neración, en la recopilación de más

datos y en educar a nuestra segunda
generación para que cumplan papeles
protagónicos como ciudadanos del
mundo.

La Federación Multicultural Core-
ana para la Paz también organizó su
Primer Concurso de Proyectos de
Apoyo, dirigido a sus cincuenta y un
grupos de miembros y a los ciento se-
senta grupos de la Asociación de Vo-
luntariado de la Paz Amor Verdadero.
El programa cubrió el aporte de ideas
originales sobre medidas estratégicas y
planes de acción estratégicos a mediano
y largo plazo para proyectos multicul-
turales, así como también potenciar y
ampliar los proyectos multiculturales
existentes, fomentar medidas para re-
solver y superar los prejuicios hacia el
multiculturalismo, y la promoción de
la comprensión y la tolerancia hacia el
multiculturalismo. Aparte de encontrar
ideas originales, llevamos a cabo una
competencia para desarrollar esas
ideas y para atraer interés y participa-
ción en el multiculturalismo.

A través de este concurso se seleccio-
naron veinticinco grupos de entre los
grupos participantes, para ser recepto-
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La Federación Multicultural
Coreana para la Paz 

El Concurso Proyectos deApoyo aporta ideas innovativas para beneficiarmejor a la sociedad coreana



res de fondos para sus proyectos, que
han de llevarse a cabo durante cuatro
meses. Por último, el 19 de noviembre,
celebramos una reunión de evaluación
para el Concurso de Proyectos de
Apoyo, en la que cada grupo presentó
un informe sobre los resultados de sus
proyectos. Gracias al esfuerzo dedi-
cado y la pasión de los grupos multi-
culturales, los proyectos del 2015
tuvieron éxito y las perspectivas para el
desarrollo de futuros proyectos del
concurso parece ser brillante. La Fede-
ración Multicultural Coreana para la
Paz continuará mejorando y diversifi-
cando su Concurso de Proyectos de
Apoyo para ayudar a los grupos en la
profesionalización de sus proyectos y
en la mejora de sus capacidades.

La Federación Multicultural Core-
ana para la Paz también realizó consul-
tas multiculturales para ayudar a
grupos asociados a resolver problemas
y a reactivar las actividades locales.
Como parte de los esfuerzos para me-
jorar el nivel de los grupos miembros a
través de un empoderamiento, Condu-
jimos una educación en grupo para
mejorar la capacidad de los ejecutivos
de los grupos miembros. Hemos pro-
ducido material educativo en formato
de video y lo distribuimos en línea. La
mayor parte del material educativo se
relaciona con el bienestar social, cómo
fundar una organización privada sin
fines de lucro y el empoderamiento de
los grupos que se ajustan a un estándar
corporativo.

Grupos miembros de Federación
Multicultural Coreana para la Paz
planean poner en práctica programas
que sean coherentes con sus puntos
fuertes y las características de la zona.
Cada uno también trabajará en el for-
talecimiento de su respectiva capaci-
dad de llegar a ser financieramente
independiente, participando en con-
cursos realizados por instituciones gu-
bernamentales.

En agosto de 2013 la Madre Verda-
dera recibió un informe sobre hijos de
algunas parejas bendecidas biculturales
que habían abandonado la escuela. En-
tonces instruyó especialmente que las
organizaciones providenciales tomen la
iniciativa en la búsqueda de una solu-
ción. Centrados en la FFPUM de Corea
nos preparamos durante un año y seis
meses. Finalmente la Escuela de la paz
“Amor Verdadero” se inauguró en
marzo de 2015. En la actualidad, quince
estudiantes están asistiendo a la escuela;
entre ellos, tres han pasado su examen
de equivalencia de escuela secundaria
alta coreana, o high school.

Las vacaciones de verano incluyeron
un campamento veraniego de Tongil
Moo-do por el cual aprendieron técni-
cas y fueron entrenados en ese arte
marcial. También demostraron sus ha-
bilidades en el Tongil Moo-do delante
de la Madre Verdadera durante el Tor-
neo de Tongil Moo-do celebrado du-
rante el período para conmemorar el
tercer aniversario de la ascensión de
Padre Verdadero.

Del 8 al 21 de septiembre la escuela
también realizó una Travesía Ciclista
de Jóvenes Multiculturales a lo largo de
Corea. Dieciséis personas (doce estu-
diantes y cuatro miembros del perso-
nal) completaron el viaje, pedaleando
un total de ochocientos kilómetros
desde Incheon a Busan.

El calor sofocante, las tormentas y la
subida de montes empinados no les
impidieron completar su viaje. Supera-
ron sus propias limitaciones y apren-
dieron lo que es un espíritu aventurero.
Al finalizar el curso ciclista, el Ministe-
rio de Tierra, Infraestructura y Trans-
porte y el Ministerio de Administración
y Asuntos del Interior del gobierno les
entregaron certificados de autentica-
ción y medallas, por lo que todos los
participantes se “inflaron” de orgullo.
Desde el  18 al 24 de noviembre, todos
los estudiantes participaron de una gira
cultural en Japón.

Con el fin de formarlos para ser jóve-
nes con talento conscientes de las diver-
sas culturas, la escuela estará enviando
a todos sus estudiantes a un curso de
idiomas en las Filipinas, del 2 al 29 de
enero Ese curso forma parte de un
curso de idiomas de cuatro semanas y
de un proyecto de voluntariado diri-
gido a los niños de las familias bicultu-
rales afiliados a grupos miembros de la
Federación Multicultural, a hijos de lí-
deres de la iglesia y a hijos de familias
monoparentales que están cursando la
escuela media.

El Grupo de Cheong-su, la Asocia-
ción Seonjeong de Amor Shimjeong
(una asociación de profesores en Seon-
jeong Middle School), el complejo
YongPyong Resort y contribuyentes in-
dividuales están patrocinando el curso
de idiomas de este año y el proyecto de
voluntariado. Hemos recibido 44 millo-
nes de won en donaciones. Gracias a
esas contribuciones, veintiséis estu-
diantes pueden participar en el curso
de idiomas y en el proyecto de volun-
tariado.

Donamos además 6 millones de
won en becas a tres jóvenes amigos que
sufren de cáncer infantil y son parte de
nuestras familias bendecidas interna-
cionales y a tres hijos sinceros y ejem-
plares de nuestras familias bendecidas,
patrocinado por el periódico Sports
World. También en el futuro la Federa-
ción Multicultural Coreana para la Paz
seguirá trabajando en el desarrollo y
apoyo a los grupos de patrocinio.
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La Asociación de Voluntariado Amor Verdadero contribuyendo donaciones para hijos de familias multi-
culturales, donde uno de los padres es coreano.



Los antecedentes de la fundación
de la Escuela de la Paz y el Verda-
dero Amor comenzaron con ins-
trucciones especiales de la Dra.

Han Hak-ja en agosto de 2013, orien-
tando que la FFPUM, la FMPM y otras
organizaciones providenciales trabaja-
sen juntas para resolver las dificultades
experimentadas por  familias bendeci-
das biculturales, aquellas con uno de los
padres coreano y el otro extranjero, y los
miembros de la segunda generación en
general. Según un estudio llevado a cabo
a través de Corea en agosto de 2013 por
el Centro  Multicultural de Asistencia So-
cial Integral, a través de la Asociación
Misionera de Japón, el número de aban-
dono escolar entre los niños de la se-
gunda generación de padres biculturales
fue de unos sesenta alumnos. El nú-
mero, sin embargo, no incluyó las
zonas no declaradas, lo que implica que
el número podría ser mayor.

El Centro de Consejería Multi-amor
informó de un aumento gradual del
número  de niños de parejas bendeci-
das biculturales con bajo rendimiento
académico y del número de expuestos
al ridículo por tener padres bicultura-
les, incluyendo el ostracismo por sus
compañeros, la inadaptación escolar, la
deserción escolar, fuga del hogar y ex-
posición a la criminalidad. La Dra.
Han Hak-ja sintió que ya no debemos
descuidar este tema y con profunda
preocupación por las familias instruyó
que encontremos alternativas o una so-
lución.

El Centro Multicultural de Apoyo a
Políticas de la FFPUM recogió primero
los datos básicos necesarios para llevar
a cabo una educación alternativa para

estos hijos de parejas mixtas. Por úl-
timo, en una audiencia pública del sis-
tema de bienestar para las familias
bendecidas de tales padres biculturales,
el 13 de septiembre de 2013, el centro
propuso la creación de una escuela al-
ternativa personalizada para nuestros
niños de segunda generación nacidos
en estas familias.

Más tarde, cincuenta y dos agrupa-
ciones multiculturales autónomas se
reunieron y pusieron en marcha un
grupo de alcance nacional llamado Fe-
deración Multicultural Coreana para la
Paz, el 25 de abril de 2014. Ese día, Ryu
Kyeong-seuk, primer presidente de
dicha entidad, presentó los cinco pro-
yectos principales de la federación, uno
de los cuales era el establecimiento de
una escuela alternativa para los niños
de padres biculturales. Tras la puesta
en marcha de este grupo se presentaron
ochenta y dos consultas por el ingreso
y 43 personas participaron durante la
rueda de ingreso concreto. A excepción
de los aplicantes menores de quince
años y los mayores de veinte años de
edad, admitimos oficialmente a catorce
alumnos de segunda generación al
curso de la escuela secundaria en la Es-
cuela de la Paz y el Verdadero Amor,
una escuela alternativa con servicios de
internado, el 7 de marzo de 2015.

Hicimos un análisis de las consultas
relacionadas con el ingreso y encontra-
mos los siguientes resultados. En pri-
mer lugar, el número de familias en el
segmento de bajos ingresos fue mayor
de lo esperado. Más del 60 por ciento
de las familias de los estudiantes se en-
contraban en dificultades financieras
graves y había estado recibiendo bene-

ficios de bajos ingresos de las escuelas
a las que habían asistido. En segundo
lugar, la mayoría tenía baja capacidad
de aprendizaje. Ellos presentaban una
capacidad de aprendizaje equivalentes
a los estudiantes de primer año de las
escuelas medias, revelando poca com-
prensión incluso de los conceptos bási-
cos en materias como coreano, inglés y
matemáticas.

En tercer lugar, los estudiantes expe-
rimentan algún tipo de discriminación
por venir de una familia bicultural;
como consecuencia, se sentían incómo-
dos de formar nuevas relaciones con
los demás y tenían sentimientos nega-
tivos acerca de su vida escolar. En
cuarto lugar, experimentaron algún
grado de violencia doméstica. Algunos
de sus padres serían violentos- y en ex-
tremo cuando borrachos- dejando cica-
trices emocionales profundas en los
corazones de sus hijos, provocando que
algunos de ellos evitasen estar en casa.
Ellos vagaban por los parques u otros
lugares hasta que recibían un mensaje
de texto confirmando que sus padres
habían ido a dormir.

Algunos, durante su adolescencia,
trataron de encontrar consuelo psicoló-
gico a través de relaciones con el sexo
opuesto; algunos incluso tuvieron rela-
ciones sexuales. En casos aún más des-
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garradores, el joven buscaba protección
contra este tipo de violencia (incluido
el abuso sexual) en centros de protec-
ción, tales como refugios. Esto indica la
necesidad urgente de un tipo diferente
de contramedidas. Los ideales funda-
dores de la Escuela de la Paz y el Ver-
dadero Amor son “Amar a Dios, Amar
a la Humanidad y Amar a la patria”. La
visión educativa de la escuela es el de-
sarrollo de los sueños y talentos de los
hijos adolescentes de ascendencia
mixta a través de “ Educación en la Fe-
licidad”, que se basa en los ideales fun-
dacionales de la escuela.

A través de un curso de formación
de dos años, la Escuela de la Paz y el
Verdadero Amor espera lograr sus tres
principales objetivos educativos, el pri-
mero de las cuales es la adquisición de
diplomas de secundaria para sus estu-
diantes, a los que estamos guiando
para que tengan confianza en su propio
potencial a través de clases temáticas
alineadas con el examen de equivalen-
cia de escuelas secundarias de Corea
(en adelante, el GED: Prueba de Des-
arrollo Educativo General). La escuela
también les proporciona el apoyo nece-
sario para entrar en cualquier universi-
dad de alto rango en la que deseen
estudiar o ayudándolos a encontrar la
carrera correcta y obtener certificados o
licencias pertinentes. El segundo obje-
tivo es educarlos sobre su identidad
como hijos de parejas mixtas cuyos pa-
dres se casaron en nuestras bendiciones
internacionales.

Es innegable que ellos no solo se en-
frentan a prejuicios sociales por tener
ascendencia mixta, sino que también se
enfrentan a prejuicios religiosos por ser
miembros de la Iglesia de la Unifica-
ción. Sin embargo, la escuela los prepa-
rará apuntando a que se conviertan en
ciudadanos del mundo equipados con
una personalidad cálida y con capaci-
dades profesionales a través de la edu-
cación del corazón basada en nuestra
fuerza -el Principio de Unificación- y
con una educación realizada en forma
conjunta con las organizaciones provi-
denciales que poseen una red global. El
tercer objetivo es proporcionar una
educación integral que pueda ayudar a
que se destaquen por sí mismos.

Conducimos las clases a través de
cuatro proyectos diferentes. El primero
es el proyecto itinerante, que incluye ci-
clismo a lo largo del país, una gira cul-
tural a Japón, y viajar de mochilero por

todo el mundo. Viajar es una gran ma-
nera de elevar la autoestima de una
persona. El segundo es el proyecto lin-
güístico. Viajar también les proporcio-
nará a los estudiantes la motivación
para estudiar inglés y japonés. El ter-
cero es el proyecto de salud. Para tener
mentes y cuerpos sanos, los estudiantes
no sólo van a través de la educación fí-
sica, la meditación, la música, el arte y
las artes marciales, sino que también
tienen chequeos y tratamientos genera-
les en caso de necesidad. El cuarto es el
proyecto de voluntariado. Estamos am-
pliando las oportunidades para que los
estudiantes ejerzan sus habilidades en
el intercambio y el voluntariado, en
particular mediante la agrupación TPS
Food Volunteer Group.

Tenemos clases regulares de lunes a
viernes; las clases de la mañana se en-
focan en el GED de Corea, mientras
que las clases de la tarde consisten en
clases especiales y clases orientadas a
la experiencia, esenciales para ayudar
a los estudiantes a encontrar su camino
profesional. Después de las 4:00pm la
escuela ofrece apoyo para el aprendi-
zaje individual sólo para los estudian-
tes que lo solicitan. Del mismo modo,
hemos preparado un proyecto especial
durante las vacaciones para los estu-
diantes que se quieran inscribir. Los
gastos incluyen el precio de las clases
(incluyendo los honorarios para las ac-
tividades de práctica y de campo), que
es de 200.000 won al mes, una cantidad
equivalente a la exigida por las escuelas
públicas, y los gastos adicionales para
el alojamiento y programas después de
clases, que son opciones para los estu-
diantes pertinentes.

Los estudiantes son libres de elegir
entre el internado o acudir a la escuela
desde el hogar; sin embargo, le damos
prioridad a los alumnos del interior al
decidir quién residirá en el dormitorio.
Les damos becas a los estudiantes en el
segmento de bajos ingresos y en pro-
porción a la situación financiera de la
familia, de acuerdo con los resultados
de una evaluación. En 2015, la escuela
recibió 13.000 dólares en becas y 10.000
dólares en patrocinio de los gastos del
proyecto. La FFPUM cubre completa-
mente cualquier escasez de dinero que
se necesite para operar la escuela.

Desde la apertura de la Escuela de la
Paz y el Verdadero Amor en marzo de
este año, entre los primeros diecisiete es-
tudiantes, tres abandonaron después de

pasar su GED coreano y dos salieron
por motivos personales. Los doce estu-
diantes restantes de la escuela y doce
profesores han tenido un bullicioso
2015. Tanto los profesores como los es-
tudiantes han traspirado mucho, ya que
participaron en un campamento de ve-
rano de un mes de Tongil Moo-do y de-
safiaron sus límites físicos en un viaje en
bicicleta de doce días cruzando el país.

Significativamente, en el proceso ga-
naron la fuerte confianza de que pue-
den hacerlo. Los estudiantes también
se sumergieron en una gira cultural a
Japón, lo que les permitió entender
mejor el Japón, país de sus madres, y
su valor como hijos de segunda gene-
ración. De estos estudiantes, cinco pa-
saron sus exámenes coreanos de GED,
uno o dos estudiantes pronto ingresa-
rán a la universidad y otros pasaron el
examen de Historia de Corea, el exa-
men de Calificación Barista, el de apti-
tud en idioma japonés y otros.

En 2016, la Escuela de la Paz y el
Verdadero Amor planea desafiar un
espectro más amplio de problemas, in-
cluyendo la ampliación de su indepen-
dencia financiera, la promulgación de
medidas para conducir las clases según
los diferentes niveles académicos de los
alumnos, la corrección del estilo de vida
de los estudiantes cambiando sus relo-
jes biológicos, enriquecer la experiencia
de los profesores encargados de la edu-
cación alternativa y cuidar de los estu-
diantes en su conducta delictiva si fuere
el caso. En esencia, la escuela comen-
zará a abordar esos problemas desde un
punto de vista alineado con el Principio
Divino y también tomará una postura
que tenga en cuenta la consideración de
los estudiantes, que son básicamente el
consumidor.

Pacientemente invertiremos esfuer-
zos para corroborar la esencia de la
educación alternativa, que es guiar a
los estudiantes a un nivel en el que
puedan tener iniciativas desde una po-
sición subjetiva y participar voluntaria-
mente en el currículo escolar. La
escuela también trabajará hacia la for-
mación de la empatía en la institución
basada en la espontaneidad de los
maestros, la autonomía de la escuela y
su flexibilidad en las operaciones. Para
lograr estos objetivos construiremos un
sistema cooperativo con los padres.

El Sr.Hwang es el director de la Escuela de la
Paz y el Verdadero Amor.
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El 8 de noviembre, el comité eje-
cutivo de la Asociación para la
Promoción de Familias Verda-
deras realizó un evento en Chi-

yoda, Tokio, que atrajo a cerca de
novecientas personas bien informadas
de los campos políticos, académicos,
religiosos y educativos. En abril de
2014 habíamos inaugurado la asocia-
ción con la esperanza de proteger el
valor del matrimonio y de las familias
en Japón. Para dar impulso a esta idea,
comenzando con la conferencia cele-
brada en Fukui, desde junio de 2014 a
octubre de 2015 tuvimos conferencias
en todas las cuarenta y siete prefecturas
(provincias) de Japón. En una conferen-
cia nacional de este año pusimos en
práctica en todo el país el “¡Defendere-
mos (We Will Stand)! el Proyecto Fami-
lia 2015”, junto con la Primera
Campaña Familiar, bajo el tema de For-
talezcamos los Lazos Familiares, Ex-
pandamos el Poder de la Familia.

En el día de la conferencia nacional
nos encontramos con ejecutivos de la
asamblea provincial y tuvimos la opor-
tunidad de compartir nuestros resulta-
dos y discutir la forma de desarrollar el

movimiento. El saludo introductorio
fue dado por el presidente del comité
ejecutivo, el Sr. Hiroo Suzuki, profesor
emérito de la Universidad de Tsukuba,
quien dijo que “históricamente el Japón
ha enfrentado muchas crisis, pero
hemos sido capaces de superarlas con-
fiando en nuestras tradiciones familia-
res. Sin embargo, recientemente, se ha
propagado el individualismo, y a me-
dida que las familias se van debili-
tando, diversos problemas han estado
ocurriendo. Este es el tiempo para que
aquellas personas que tienen las mis-
mas ambiciones se unan y trabajen
para promover este movimiento nacio-
nal. Unámonos para reconstruir las for-
mas (caminos) tradicionales de una
familia y hacer un esfuerzo hacia la re-
generación de nuestra nación”.

A continuación el vicepresidente eje-
cutivo Eiji Tokuno, quien es también el
presidente de la conferencia nacional,
tomó la palabra para afirmar la impor-
tancia de la evolución de esta convocato-
ria e informó sobre los avances logrados
hasta el momento. El Rev. Tokuno ex-
presó su determinación diciendo: “Me
gustaría promover firmemente este mo-

vimiento como campaña por la salva-
ción nacional”. Posteriormente, el pre-
sidente de la junta directiva dio un
discurso conmemorativo.

El conferencista de ese día es un es-
pecialista con cincuenta años de expe-
riencia en el cuidado de la educación
familiar. Él conduce una academia en
horas después de clases para propor-
cionar educación complementaria. Co-
menzó con el tema de la disminución
drástica de la tasa de natalidad nacio-
nal, coincidiendo con un incremento
nacional en asesinatos perpetrados por
menores de edad. Las estadísticas indi-
can que el número de suicidios anuales
de personas menores de diecinueve
años aumentó a 547 (fuente: 2013: Cir-
cunstancias suicidas, investigación po-
licial). Esto demuestra la gravedad de
la situación que los jóvenes enfrentan.
Algunas de las características que los
jóvenes problemáticos tienen en común
son las siguientes: No tienen un lugar
donde su corazón se sienta a gusto. Les
falta autoestima. No tienen una meta o
propósito en la vida, y se sienten como
si los demás no los necesitasen.

Luchar contra estas cuatro deficien-
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De un profesor universitario 
jubilado: 

Hemos oído muchas noticias y
vemos muchos artículos en el

periódico sobre informes de inci-
dentes increíblemente horribles, pero
creo que la raíz del problema son los
trastornos en la familia. Creo que la
celebración de esta promoción del
movimiento por familias Verdaderas
de hoy fue muy oportuna. Me da es-
peranza para el futuro de Japón. Con
el fin de abordar este importante
tema, “la reconstrucción de la familia”
siento profundamente que es nece-
saria la participación de un mayor
número de personas a nivel nacional.

De un ex director de escuela: 

El evento fue profundo y en un am-
biente cálido. Estoy de acuerdo

con algo dicho en el discurso alusivo,
que los padres japoneses tienen una
tendencia a señalar primero los de-
fectos de un niño, haciendo que el
niño pierda la confianza. Criar a los
hijos mediante resaltar sus fortalezas
en lugar de sus debilidades es muy
importante. Yo creo que un hogar
cálido comienza por alabar a nuestros
hijos. Me gustaría seguir pro-
moviendo este movimiento.

De un miembro de la asamblea 
barrial: 

El número de jóvenes que no tienen
ningún deseo de casarse ha ido en

aumento. De acuerdo con una cierta
encuesta realizada entre los adultos
jóvenes, la razón más común de que
no quieran casarse es que no quieren
sentirse restringidos y desean seguir
viviendo libremente. Eso significa que
ven el matrimonio como una restric-
ción y ni la sociedad ni los padres han
sido capaces de transmitir la felicidad
y el cumplimiento de las esperanzas
y sueños que son posibles en una fa-
milia en crecimiento. A través de este
movimiento, siento que es impor-
tante acomodar los valores familiares
y despertar la opinión pública.

Comentarios y
opiniones

cias podría llevar a un chico a cometer
delitos o suicidarse. Basados en estas
observaciones, estos puntos educativos
centrados en la familia pueden preve-
nir que estas tragedias ocurran: Darles
suficiente amor maternal para que
haya un lugar donde el corazón de un
niño se sienta a gusto. Cultivar la con-
fianza en los niños. Animarlos a encon-
trar un propósito y a fijarse metas, y
estimular la auto-reflexión en los niños.

¡Hagamos un esfuerzo hacia la re-
novación nacional a través de la pro-
tección de los valores matrimoniales y
familiares! El profesor pidió a los no-
vecientos participantes en la reunión
de la Asociación para la Promoción de
Familias Verdaderas 2015 que sean
miembros activos de la asociación.

Matrimonio fuerte, familia fuerte
Para lograr familias ideales, el confe-
rencista destacó la importancia de la
relación matrimonial. Las mujeres
deben estar en el centro de la crianza
de los hijos. A las mujeres en edad de
casarse les aconsejó: “Por supuesto, el
apoyo de los hombres es muy necesa-
rio, pero las mujeres no deben pensar

en la crianza de los hijos como una
carga; en cambio, piénsenla como un
privilegio y esfuércense por criar a los
niños con un corazón ansioso. Hacerlo
le permitirá a una madre crecer y ma-
durar como tal”. Concluyendo le re-
cordó a la audiencia que podemos
fortalecer el vínculo familiar y criar a
los hijos de forma saludable a través
de una educación familiar continua.

Tras el discurso, como parte de la
Primera Campaña de la Familia, el
comité ejecutivo presentó el “ Premio
a la Familia ¡Bling!”. Los tres grupos
galardonados en la sección Episodio
de la Familia y en la sección Volunta-
riado Familiar recibieron cada uno
placas conmemorativas y premios.
Luego, para solidificar la determina-
ción de los miembros de la audiencia
de difundir la idea de los valores sa-
grados del matrimonio y el logro de
verdaderas familias armoniosas y pa-
cíficas, un representante leyó en voz
alta la Declaración de Tokio. Por úl-
timo, los miembros del comité ejecu-
tivo firmaron los paneles de la
exposición declarativa para concluir
el evento.
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La FFPUM de Brasil realizó, del
20 al 22 de noviembre, un taller
conmemorativo de los cuarenta
años de la Iglesia de Unificación

en Brasil y cincuenta años de trabajo
misionero en América del Sur. Había-
mos invitado al seminario a muchos
mayores de la iglesia que contribuyeron
a hacer esta historia. Un invitado espe-
cial fue el Rev. Hyung Tae Kim. Como
misionero internacional fundó oficial-
mente la Iglesia de Unificación en Bra-
sil. Él y los primeros miembros tuvieron
gran éxito en el testimonio, lo que dio
lugar a un enorme crecimiento de la afi-
liación. La esposa del reverendo Kim,
Jung Hee Han, lo acompañó.
También tuvimos un mensaje del Dr.

Chang Shik Yang, el emisario especial
para América del Norte y América del
Sur. Dong Mo Shin, el presidente regio-
nal de América del Sur y enviado espe-
cial del  Cheon Il Guk a Brasil; Heung
Tae Kim y Hideo Oyamada, ambos
mesías nacionales; In-Soung Kwun,
presidente mundial de la CARP y mu-
chos otros líderes compartieron esta ce-
lebración. Los discursos de apertura
estuvieron a cargo del Rev. Shin, cuya
esposa, Keiko Haga, lo acompañó al
evento, y del líder nacional de Brasil,
Koichi Sasaki.
Todos los líderes, hermanos mayo-

res, dieron sus testimonios de la época
en que estuvieron trabajando para la
providencia de Brasil y compartieron
con nosotros sus corazones y sus expe-
riencias con los Padres Verdaderos.

Esto extendió su amor a todos los par-
ticipantes, quienes respondieron con
gran alegría y determinación de hacer
realidad la Visión 2020. Cuando los
miembros pioneros hablaron, llegamos
a una comprensión más profunda de
que durante cuarenta años Dios ha in-
vertido constantemente su amor en el
Brasil, enviando a muchas personas a
establecer su fundamento aquí para
salvar a todos los brasileños.

Una celebración pública
Como parte de las celebraciones, la
UPF celebró un evento en el Centro de
Convenciones del Club Atlético Soro-
caba (CAS) el 21 de noviembre, al que
asistieron los principales líderes relacio-
nados con la historia de la Iglesia de la
Unificación de Brasil y doscientas figu-
ras importantes de toda nuestra región.
El evento comenzó con una oración

del pastor Zaduski, líder estatal de la
FFPUM de Paraná. Sentados con los lí-
deres de la iglesia antes mencionados y
como invitados de honor en la mesa
principal estaban Peter y Dominique
Haider (Peter es presidente de la UPF
en Austria y los Haider son mesías na-
cionales de Brasil); Christian Lepelle-
tier, uno de los mesías nacionales que
vive en el país; la señora María Lucía
Amary, una congresista por el estado de
San Pablo, que vino en representación
del gobernador del estado y la Dele-
gada Rose Correa, ex Diputada Esta-
dual en el Departamento de Seguridad
del Estado. Estas dos últimas cofunda-

ron el Departamento de Policía de la
Mujer (DPMUL en portugués), y ambas
son embajadoras de paz.
Entre otros embajadores de paz que

asistieron a la reunión estaban el Dr.
Cesar Romao (periodista, autor y con-
ferencista internacional), el Dr. Reinaldo
Correa (jefe de la policía y profesor de
prevención del consumo de drogas) y
el empresario José Resende. Se invitó a
todos los líderes de la FFPUM estatales
y líderes de la sede nacional de Brasil a
participar en este evento con la expec-
tativa de que lleven adelante la visión
de la UPF y multipliquen las activida-
des en todos los estados.
En el evento, la mayoría de los líde-

res históricos que trabajaron para el
movimiento de unificación del Brasil
estuvieron presentes, incluyendo Shin
Myung Ki, ex-director del club de fút-
bol CENE y del Proyecto Jardim.
El maestro de ceremonias dio la

bienvenida a todos los invitados y par-
ticipantes y explicó los objetivos estable-
cidos por los fundadores de la FFPUM,
los Padres Verdaderos, y los diferentes
campos de actividades desarrolladas
por el Movimiento de Unificación en el
mundo a través de la Federación de Fa-
milias, la Federación de Mujeres
(AMPM), el de la Federación de Jóve-
nes (AJPM), CARP, y la UPF.
El público presenció un video intro-

ductorio de la UPF antes que el presi-
dente Sasaki diera un mensaje
conmemoratorio. El Rev. Haider habló
luego sobre el trabajo de la UPF en Eu-
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ropa, especialmente las actividades que
se está coordinando con las Naciones
Unidas en Viena, Austria. El Rev. Shin
habló sobre la importancia de trabajar
juntos para implementar una cultura de
paz, que debe comenzar dentro de cada
uno de nosotros y expandirse a nues-
tras familias, a la sociedad y a la nación.

La Delegada Rose Correa y la señora
María Lucía Amary felicitaron al Movi-
miento de Unificación de Brasil en su
cuadragésimo aniversario y compartie-
ron sus experiencias con el movimiento
y con los Padres Verdaderos. También
hablaron sobre cómo llegaron a ser em-
bajadores de paz. Expresaron que ahora
sienten una mayor responsabilidad de
lograr la meta de una sociedad pacífica.

El Dr. Chang Sik Yang dio entonces
la presentación principal en Power-
Point, mostrando las actividades de la
UPF para promover la paz y la coope-
ración entre los pueblos y entre los líde-
res religiosos y políticos. También
destacó las contribuciones y el compro-
miso de muchos líderes religiosos, po-
líticos y académicos a la causa de la paz.

Después de la cena, cinco personas
fueron recibidos en la familia de emba-
jadores de la paz: el Dr. Pedro Menin
(un ex juez de la Corte de Justicia de
San Pablo), su esposa la Dra Pricila
Menin, presidenta del Partido Republi-
cano Brasileño de mujeres de San
Pablo, el Dr. Fernando Pinto Silva, jefe
de la Policía, Maureen Maggi, un atleta
ganador de una medalla de oro en los
Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y
José Passaro, un líder juvenil.

Al final del programa, todos los in-
vitados recibieron un número especial
de la revista Mundo Unificado, en
honor al cuadragésimo aniversario. El
evento se desarrolló en un ambiente de
júbilo; los participantes lucieron satis-
fechos e impresionados tanto con nues-
tro nivel de crecimiento como con la
calidad del evento. Sentimos que ha-
bían recibido bien nuestros mensajes.

Celebración de fe
En la mañana del 22 de noviembre se
realizó un servicio especial de domingo
para celebrar los cuarenta años de es-
fuerzos de nuestro movimiento en Bra-
sil, donde hemos experimentado un
ambiente de amor que unió nuestros
corazones. Tras la apertura y una
ofrenda floral a los Padres Verdaderos
del Cielo, la Tierra y la Humanidad,
cantó nuestro coro Sunhak.

A continuación mostramos un video
de viejas fotografías tomadas durante
los primeros tiempos del movimiento
brasileño, mostrando el desarrollo de la
historia del movimiento de unificación
en Brasil. Los presentes se mostraron
emocionados por las fotografías de
aquellos días de pioneros, especial-
mente aquellos que habían vivido per-
sonalmente esa historia.

En los zapatos de un sirviente
El momento más emotivo fue cuando
el Rev. Shin leyó un mensaje de la
Madre Verdadera felicitando a la iglesia
brasileña en sus cuarenta años de fe y
esfuerzo. Pareció que todos los mil qui-
nientos participantes se sintieron ama-
dos; sintieron el cuidado de la Madre
Verdadera por ellos, su corazón y la
preocupación profunda que la Madre
tiene para sus hijos en Brasil y en toda
América del Sur. ¡Madre Verdadera,
muchas gracias! ¡Su amor nos da fuer-
zas! Hemos resuelto firmemente a
avanzar hacia la victoria en las activi-
dades de mesías tribales celestiales
hasta llegar al 2020.

Durante el servicio, cuatro de los
miembros representantes de los mayo-
res recibió cada uno una placa en reco-
nocimiento a su esfuerzo y dedicación.
Los miembros de CARP brindaron una
hermosa actuación cantando “Kidjok
Sori”, una canción de Hyo Jin Nim,
para demostrar nuestro agradeci-
miento a todos los que dedicaron sus
vidas en los primeros días, para esta-
blecer el fundamento que tenemos hoy.
Todo el mundo estaba muy emocio-
nado e incluso se puso de pie para bai-
lar junto con los miembros de CARP
que estaban sobre el escenario.

Posterior al servicio comenzó un se-
minario en el que habló el Rev. Kim
Hyung-tae, recordando los momentos
que pasó junto con los miembros bra-
sileños en el principio, en el período
fundacional. Habló de la construcción
de la sala principal de la sede nacional
y otros hitos. Su charla transmitió una
felicidad nostálgica e inspiró una
nueva determinación en los miembros,
la decisión de mantenerse poderosa-
mente en movimiento por el sendero
hacia nuestra victoria en el 2020. El pre-
sidente Kwun de W-CARP habló sobre
las actividades de esa agrupación y
compartió sus experiencias, inclu-
yendo su gira por los estados brasile-
ños para encontrarse con nuestros

miembros jóvenes.
Al cierre, CARP-Brasil y miembros

de las regiones del interior pasaron
tiempo preparando actuaciones musi-
cales, bailes y obras de teatro; tuvimos
una Noche Cultural muy animada. Era
tangible entre el público una profunda
sensación de felicidad. Terminamos la
noche en unidad y con la determina-
ción de lograr el éxito en los cuatro
años que restan hasta 2020, estable-
ciendo el Cheon Il Guk sustancial en
todo Brasil y toda América del Sur, lo-
grando la victoria en nuestras misiones
de mesías tribales celestiales.

Inmediatamente después de la cele-
bración hubo un seminario de dos días
para los pastores, misioneros y líderes
de departamentos en Brasil. Noventa
personas participaron. El ambiente del
taller era muy agradable porque dentro
de nuestros corazones unidos crecía
una fuerte determinación hacia la rea-
lización de la Visión 2020 sobre el fun-
damento de cuarenta años victoriosos.

El Rev. Shin enfatizó una vez más las
metas de Brasil para la Visión 2020 a
través de los grupos hogareños o home
groups, las actividades de testificación
uno-a-uno y el sistema oikos. El presi-
dente Sasaki habló de la importancia
de estas actividades para el éxito de
Brasil previo al 2020. Hizo hincapié en
que el desarrollo equilibrado entre
nuestras organizaciones-la FFPUM, la
FMPM, CARP, la FJPM y la UPF-es
vital en nuestro trabajo para lograr la
restauración nacional.

Los líderes estatales informaron
sobre sus actividades locales y los es-
fuerzos que están realizando para lo-
grar el éxito en sus muchas misiones,
como los grupos hogareños, CARP, la
UPF y la FMPM. Los participantes res-
pondieron con un solo corazón y una
gran fuerza de voluntad, una vez más,
para dar su mejor esfuerzo a servir al
Padre Celestial y los Padres Verdaderos
en sus misiones.

Conmemoramos estos cuarenta años
con corazones tristes pero agradecidos
por el pasado y con corazones determi-
nados hacia nuestro futuro colectivo. Es-
tamos agradecidos al Padre Celestial y
los Padres Verdaderos del Cielo, la Tie-
rra y la Humanidad por todo el amor
que invirtieron en nosotros durante
estos cuarenta años, y estamos prepara-
dos para marchar hacia delante, hacia
los próximos retos de ofrendar esta na-
ción del Brasil a Janul Pumonim.
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Con el fin de fortalecer el funda-
mento de los Embajadores de
Paz logrado a través de mu-
chos años de dedicación por

parte de los miembros de la Federación
para la Paz Universal en todo el Medio
Oriente, hemos decidido que era nece-
saria una educación más avanzada.

Con los años, en cada país del Medio
Oriente se han nombrado numerosos
embajadores, pero no hemos sido capa-
ces de crear un espíritu unificado entre
ellos. Algunos son muy leales pero tra-
bajan solos. Otros tienen un capítulo
local, pero no los hemos facultado co-
rrectamente. Con el fin de capacitar a
esas personas y crear una fuerza de tra-
bajo más eficaz, entendimos que era
necesaria una educación avanzada y
moderna. Por estas razones, decidimos
traer a ellos y a algunos de nuestros lí-
deres de los capítulos de la UPF, junto
con nuestros miembros de la segunda
generación, a un seminario educativo
avanzado.

La coalescencia de corazones
Con la brisa fresca de otoño soplando
sobre las colinas que rodean la antigua
ciudad de Roma, embajadores de paz y
miembros del personal de la UPF se
reunieron del 29 de octubre al 1 de no-
viembre en la oficina nacional de la UPF
en Colle Mattia, Roma, para analizar los
principios de paz y evaluar las activida-
des actuales de la UPF en todo el
mundo. El seminario tuvo como lema
“Aplicando el Principio: Soluciones
prácticas para el Medio Oriente”. Entre
los veintitrés participantes había emba-
jadores de paz de Marruecos, Egipto,
Líbano, Israel, Siria, Jordania y Turquía,
así como representantes nacionales y jó-
venes de la segunda generación, miem-
bros del personal unificacionista. En
una sesión, embajadores italianos se
unieron a nosotros, así como también
personal de la UPF italiana. La interac-
ción internacional e intercontinental de-
mostró ser a la vez estimulante y
potenciadora.

Empezamos nuestro seminario con
una sesión de intercambio de ideas.
Esto les permitió a los embajadores
compartir su gran experiencia y que
todos obtuvieran una mayor concien-
cia de lo que está sucediendo actual-
mente en la región. Continuamos con
un informe sobre los últimos aconteci-
mientos en Corea, a cargo de mi esposa
Marilyn. Esto nos dio la oportunidad

de compartir las orientaciones dadas
por la Madre Verdadera y nuestro pre-
sidente internacional. A continuación,
el Secretario General de la UPF del
Medio Oriente, David Fraser Harris,
expuso una presentación que hizo al
Principio de la Creación real y aplicable
en nuestras vidas.

Le siguió una conferencia llamada
La Destrucción de la Familia, que ex-
plicó cómo la bendición dada por nues-
tros Padres Verdaderos es la única
solución a la desintegración de la fami-
lia y que es muy necesaria para todos
nosotros. La forma en la que todos los
participantes recibieron de buena gana
y con gratitud este mensaje fue verda-
deramente increíble. Rehab Bitar,  abo-
gada y artista siria, comentó: “Estoy
muy agradecida de tener esta visión
más profunda de la verdadera misión
del fundador de la UPF. Ahora puedo
explicar con claridad cuando la gente
me pregunta acerca de la UPF y el
Padre Moon”.

El primer día culminó con una sesión
interactiva entre los embajadores de paz
del Medio Oriente y diez embajadores
italianos locales. Ambos grupos com-
partieron sus experiencias en el campo,
lo que les ayudó a entender cómo tra-
bajar en red y apoyarse mutuamente. El
Sr. Park informó acerca de su trabajo

con los refugiados sirios en el Líbano así
como también lo informó Rehab Bitar,
quien ha trabajado con refugiados sirios
en los últimos cuatro años.

Por Italia, Giuseppe Cali, el líder na-
cional de la FFPUM, y Betty Nistri, pre-
sidente de la FMPM, compartieron
acerca de su trabajo en sus respectivos
campos. Giorgio Gasperoni, el Secreta-
rio General de la UPF de San Marino,
explicó sobre su intensa obra intercul-
tural entre jóvenes italianos e israelíes.
Esta podría ser la base para expandir
nuestro trabajo en conjunto con el mo-
vimiento europeo.

Raíces profundas de la UPF
Al día siguiente empecé con una pre-
sentación que cubre el legado de nues-
tro fundador. Me sentí gratificado al
detectar que este material conmovió a
la audiencia. Empezando por los co-
mienzos de nuestro movimiento en
Corea del Norte y explicando el sacrifi-
cio que sirve de base para el trabajo que
le seguiría, compartí mi propia ilumina-
ción personal y crecimiento adquirido
a través de una relación personal con el
Padre Moon. El público respondió con
el corazón abierto y en momentos espe-
ciales, lágrimas fluyeron de sus ojos. Ese
fue el punto culminante del seminario,
cuando los embajadores pudieron
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hacer esa conexión de corazón a cora-
zón con el fundador y comprender pro-
fundamente el sacrificio increíble que
hubo detrás de la UPF. Cuando al Sr.
Rouchdy, de Egipto, se le pidió su opi-
nión sincera, él dijo: “Yo tengo una sola
cosa: lágrimas”.

Apoyo italiano
Giorgio Gasperoni siguió luego con
una presentación explicando con más
detalle los numerosos proyectos que su
personal ha organizado para apoyar
actividades en el Medio Oriente. Esto
les dio a los embajadores la oportuni-
dad de imaginar un sinfín de posibili-
dades para la cooperación entre la
Península de Italia y el Medio Oriente.

En consonancia con el tema, apli-
cando el Principio, David Fraser Harris
continuó con una presentación “Apli-
cando el Principio para resolver los
conflictos”. Durante el descanso poste-
rior a la conclusión de esta presenta-
ción, un embajador me solicitó “Por
favor, ayúdame a perdonar a mi her-
mana, necesito tu ayuda”. Eso demos-
tró que el material de la conferencia
también había tocado los corazones y
las mentes de los participantes de una
manera práctica.

El tercer día terminó con intercam-
bios de ideas y el desarrollo de un Plan
de Acción Estratégico para todos los
embajadores del Medio Oriente. Sur-
gieron muchas ideas buenas y cada
participante expresó el deseo de hacer
más que lo hecho hasta ahora. Propues-
tas para celebrar reuniones regulares
online, más seminarios para embajado-
res de paz, reuniones regionales regu-
lares y una expansión implican tener
materiales traducidos al árabe. Cada
uno declaró lo que haría cuando regre-
sara a su país: crear un centro cultural
para mujeres y niños sirios, utilizar los
medios de comunicación de una ma-
nera más eficaz, divulgar material edu-
cativo de la UPF para los líderes de la
comunidad y el uso de la página web
de la UPF para reportar nuestras acti-
vidades ...

Profundizando nuestra interacción
Esa noche tuvimos un tiempo de espar-
cimiento con algunos juegos y expre-
siones de nuestras culturas. Bailamos y
cantamos, lo que creó una atmósfera en
la cual podríamos hablar más profun-
damente sobre nuestras naciones y las
situaciones reales que enfrentamos. A

través de esto, ya no nos vimos unos a
otros como israelitas o libaneses o jor-
danos, sino como hermanos y herma-
nas que trabajan por un mundo mejor.

El último día fuimos todos a la ciu-
dad de Roma para hacer turismo y
pasar un tiempo juntos. Ver lugares de
interés y tener tiempo para comunicar-
nos personalmente nos ayudó a pro-
fundizar nuestros lazos. Ver Roma nos
dio una perspectiva diferente. Los par-
ticipantes pudieron ver una cultura
muy diferente a la de la que ellos mis-
mos proceden. Esto pareció levantarles
el ánimo, dándoles una idea de lo que
sus propios países podrían llegar a ser
si pudiéramos detener luchas sin sen-
tido. La paz es el único camino para que
desarrollemos el Medio Oriente; esto se
hizo evidente cuando experimentamos
el ánimo pacífico de la bella Roma.

Gran parte de inversión de muchos
Le atribuimos el éxito de nuestro semi-
nario a la sincera dedicación de todos
los miembros de nuestro personal. Es-
tamos sinceramente agradecidos al
apoyo y la colaboración de la UPF ita-
liana y el personal del Colle Mattia.
Nuestro propio personal estaba com-
puesto por nuestros líderes principales
de la región de Medio Oriente, así
como dos de nuestros miembros mayo-
res de la segunda generación. Con la
cooperación de los integrantes de la
primera y segunda generación, nos en-
contramos con una armonía que ins-
piró a los participantes, sobre todo al
ver la dedicación de los hijos de nuestro
personal principal. Todos pudimos
sentir una hermosa sinergia. Estamos
orgullosos de nuestros miembros de la

segunda generación, y sus capacidades
fueron esenciales para el éxito de nues-
tro seminario.

En conclusión, al final quedamos
muy satisfechos al sentir los profundos
lazos creados en torno a la visión y los
corazones de nuestros Padres Verdade-
ros. Sentimos que los embajadores de
paz han llegado a un nuevo nivel, no
sólo en comprensión, sino también en
su dedicación y devoción por el trabajo
que nuestros Padres Verdaderos han
inspirado. Cada uno retornó sintién-
dose llamado a hacer algo en su país y
para continuar la creación de redes y
apoyarse mutuamente en la realización
del legado del Padre y la Madre Moon.

Nos gustaría mencionar una vez
más lo placentero que fue hacer este se-
minario en el Colle Mattia. Nuestros
embajadores mencionaron continua-
mente su aprecio por el ambiente cá-
lido y amable. El personal de las
instalaciones fue muy profesional y
adaptado a todos nuestros pedidos.
También el personal de la UPF y los
otros líderes cooperaron bien y nos
apoyaron en muchos aspectos, lo que
nos dio la confianza para brindarnos
más a nuestros huéspedes. También
nos gustaría mencionar el generoso
apoyo a nuestro programa de la familia
de Cosimo Rizzi. Sin todo este tipo de
ayuda, nunca podríamos haber finali-
zado con éxito el evento. Esto es lo que
queremos decir cuando hablamos de
“una familia bajo Dios.” ¡Gracias, her-
manos y hermanas italianas!

El Sr. Angelucci es el presidente de nuestra
región de Medio Oriente.
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Este seminario nutrió mucho mis pensamientos sobre mi vida personal y pública.
Además, fue una oportunidad para aprender sobre la importancia de esta orga-
nización y de sus actividades en todo el mundo. Es un gran honor ser parte del
trabajo del Dr. Moon y su familia. Los conferencistas me emocionaron hasta las
lágrimas y fueron muy inspiradores. Llevaremos con nosotros el consejo de los
mayores y construiremos un futuro mejor. —Ilik Ashkenazi, Israel, empresaria

Muy tocado por las presentaciones de Umberto Angelucci y David Fraser Harris
sobre los Padres Verdaderos y el Principio Divino. Sentí todo este tiempo que los
mensajes fueron mejor recibidos por los asistentes gracias a ser un número re-
ducido y el ambiente familiar reflejado en el lugar de la reunión y en la sinceridad
de los oradores. —Rouchdy Salah, Egipto, activista retirado de una ONG

Esta fue una buena convención sobre la relación entre los aspectos teóricos y
prácticos de la paz. Me doy cuenta, gracias a esta convención, del impacto de la
reconciliación, de nuestras mentes y nuestros corazones, en nuestras diferentes
sociedades, familias y países. Tenemos que contar con nuestro conocimiento y
nuestra voluntad de cumplir con más actividades .

—Jihad Naamán, libanés, teólogo católico y periodista

Algunas 
reflexiones



En el último día sábado del mes
de octubre la Federación de
Tongil Moodo de Etiopía invitó
a los líderes de la FFPUM, inclu-

yéndome a mí y a un embajador de la
paz de la UPF, el profesor universitario
Wondwossen Hagos, a que visitemos
su centro de entrenamiento para obser-
var el trabajo que se está llevando a
cabo y los logros obtenidos.

Daniel Getahun, presidente de la Fe-
deración de Tongil Moodo de Etiopía,
su asistente Samson Tamrat y Zenage-
brel Desalegn, el entrenador principal,
nos habían invitado a observar las se-
siones de entrenamiento que comien-
zan en su local a las 7:30 de la mañana,
centro que se encuentra en la zona Ka-
zanchis de Addis Abeba. Allí Tongil
Moodo comparte una gran sala en el
centro de YMCA. La Federación tam-
bién se conoce con el nombre coloquial
de “Blood Brothers Club”, o “Club de
Hermanos de Sangre”.

El Maestro E.P. Aketch, keniano,
además de ser un ex líder nacional de
la Iglesia de la Unificación en Etiopía,
fundó aquí el Tongil Moodo en 1999.
El Tongil Moodo tiene actualmente
una asistencia de entrenamiento regu-
lar de una veintena de jóvenes, inclu-
yendo niños y niñas en edades de tres
a veinte años.

Abrieron un salón alquilado en las
instalaciones de la Escuela Secundaria

Birhan el pasado mes de octubre. Su
objetivo es interesar y atraer a estudian-
tes de secundaria para hacerles saber
en qué consiste la técnica del arte mar-
cialTongil Moodo y al mismo tiempo
para enseñarles que el cumplimiento
de las tres bendiciones es el propósito
de la vida.

Zenagebrel Desalegn, su entrenador
y conferencista, compartió con nosotros
que el fundamento de cuatro posicio-
nes está en el corazón de sus enseñan-
zas y principios, que les trasmiten a los
jóvenes, principalmente a través del
material del programa de educación
del carácter.

Una vez que habíamos llegado al
centro de formación, los niños hicieron
para nosotros una demostración de sus
habilidades en las artes marciales.

Después de la sesión de entrena-
miento, y gracias a la generosidad de la
UPF de Escocia durante una gira inte-
rreligiosa precedente en Etiopía, pudi-
mos donar una computadora portátil y
parlantes para la federación. Pensamos
que esto seguramente podría ayudar a
mejorar el método de enseñanza de sus
principios

Concluimos nuestra visita felicitán-
doos por su arduo trabajo y los sacrifi-
cios realizados a pesar de todas las
dificultades que encuentran, teniendo
en cuenta que el Tae Kwon Do es más
famoso y tiene un punto de apoyo más

fuerte en Etiopía.
De hecho, los líderes nos revelaron

que su federación ha estado enfren-
tando muchas circunstancias difíciles,
como falta de presupuesto, materiales
muy antiguos y lugares incómodos
para el entrenamiento, pero que perse-
verarán. Su fe y tenacidad y sobre todo
su amor por el Tongil Moodo, nos
asombraron.

A pesar de no recibir apoyo de nin-
gún tipo, tratan no sólo de preservar el
Tongil Moodo en Etiopía para poder
luego desarrollarlo.

Zenagebrel Desalegn nos expresó
que no hay manera de verse a sí mismo
dejando las prácticas ni separarse, de
ninguna manera, de este arte marcial
unificado. El equipo de la federación de
Tongil Moodo quedó en tercer lugar en
un torneo regional organizado en
Mombasa, Kenia, el 25 de agosto de
este año, trayendo a casa un trofeo. Solo
entre tres líderes y un estudiante gana-
ron trece medallas (oro, plata o bronce)
en varios torneos.

Terminamos nuestra visita dándoles
consejos generales y alentándolos a se-
guir difundiendo entre los jóvenes etí-
opes el arte marcial creado y defendido
por el reverendo Sun Myung Moon.

El Rev. Amare es el líder nacional de la FFPUM
de Etiopía.
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Miembros de Tongil Moo-do en reverencia a los
Padres Verdaderos. 

Mostrando sus habilidades. Al fondo a la izquierda, el presidente de la iglesia
con su esposa.
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El Valor del Tongil Moodo para
los Jóvenes Etíopes

Por Simon Amare  



En Yaundé, Camerún, nuestra región
central de CARP tuvo su primera
conferencia sobre el tema “Enten-
diendo los Principios de la Creación

para vivir mejor cuando joven”, conducida
por los señores  Ernst Paul Kamga y Ge-
orge Ndode.

Veintiséis estudiantes universitarios,
entre otros, participaron en esta conferen-
cia. Les enseñamos los seis principios de la
creación y que la ciencia y la religión deben
unirse para que podamos lograr el propó-
sito de la creación. Aprendieron acerca de
los valores de la familia y cómo los jóvenes
estudiantes tienen que asumir la responsa-
bilidad de construir buenas familias unidas
y una buena sociedad unida.

Los jóvenes que participaron salieron de
estas experiencias muy optimistas y entu-
siastas, por lo tanto, expresaron su agrade-
cimiento a W-CARP. El material presentado
despertó su curiosidad; hicieron preguntas
y expresaron sus pensamientos y senti-
mientos.

Compartimos con ellos unos aperitivos
proporcionados por los miembros de
CARP, lo que ayudó a crear un ambiente
cordial para las presentaciones de los ora-
dores y conferencistas. Esto refleja la deter-
minación de W-CARP Camerún para tener
éxito en la celebración de actividades de
educación de CARP, solicitando apoyo
tanto espiritual como material de parte de
todos los miembros nuevos y antiguos a
través de toda la familia de la FFPUM.

Estamos haciendo esto para unirnos
más estrechamente y trabajar con esmero
para el logro de la Visión 2020, que creemos
que es posible de lograrse sobre la base de
nuestro potencial existente y la firme de-
terminación de los miembros.

Muchas de las personas que vinieron a
esta conferencia se comprometieron a par-
ticipar en las siguientes. Esperamos con
expectativa poder presentarles nuestro
material educativo y ayudarlos a desarro-
llarse y crecer para pasar de ser simples
participantes regulares a ser miembros
principales de la agrupación CARP.
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Una mejor vida 
Cuando Joven

❶ Los participantes atentos al conferencista.     
❷ En sesión de preguntas y respuestas.
❸ Fotografía grupal.



Taller de tres días de guía interna

Durante el receso escolar de octu-
bre en Auckland, Nueva Ze-
landa, realizamos un seminario

de orientación interna de tres días para
nuestra generación más joven en eda-
des menores a trece años, en la Emba-
jada de la Paz de Parnell. Hicimos esto
en un esfuerzo para continuar edu-
cando a los más jóvenes sobre cómo
vivir una vida centrada en amor por
Janul Pumonim  y los Padres Verdade-
ros. El Rev. Julius Gicole, director de la
Federación de Familias de Nueva Ze-
landa, dio conferencias del Principio
Divino. Andrew Halim, uno de los
miembros del personal de tiempo com-
pleto en la Embajada de la Paz, expuso
un poco sobre el trasfondo bíblico de
temas tratados en el Principio Divino.
Todos los miembros del personal de

tiempo completo prestaron apoyo al ta-
ller, incluyendo a los misioneros filipi-
nos Aimie Odal y Rosalea Samillano,
nuestro pastor de jóvenes Johannes Jú-
nior Anae y la esposa del reverendo Gi-
cole, la señora Jasmin Gicole.
Para entender mejor el Principio Di-

vino, Andrew Halim dio una breve
presentación de las tres eras del Anti-
guo Testamento, Nuevo Testamento y
cubrió el Completo Testamento. Los jó-

venes entonces presenciaron un video
animado sobre el curso de la vida de
Abraham, video que parecieron encon-
trar profundamente interesante.
Adentrados en la tarde, el Rev. Gi-

cole dio presentaciones sobre las tres
grandes bendiciones, durante la cual
se introdujeron algunos ejercicios, que
el grupo de niños se dividió en dos
equipos para completarlos. Una vez
que se habían reunido en sus equipos,
les dio la tarea de crear una lista de pre-
guntas para el equipo contrario. A me-
dida que ambos equipos preguntaban
y trataban de responder a las pregun-
tas, ganaban puntos correspondiente-
mente como un incentivo para el
aprendizaje. Después que un equipo
respondía una pregunta, el Rev. Julius
se tomaba tiempo para dar una expli-
cación más profunda desde la perspec-
tiva del Principio con el fin de dar un
mejor esclarecimiento a los jóvenes. A
través de este ejercicio se creó el am-
biente para un aprendizaje sincero del
Principio Divino.
Al día siguiente fue el día de depor-

tes, que incluyó el baloncesto y el fút-
bol. Esta fue una buena oportunidad
para que los participantes del taller se
tomasen algún tiempo para absorber lo
que habían aprendido el día anterior y
al mismo tiempo se centrasen en traba-
jar juntos como un equipo. Invitamos a

dos chicos de la vecindad para unirse
al entretenimiento.
El taller concluyó el domingo. Todos

los jóvenes participantes dieron testi-
monios alentadores de lo que habían
aprendido. Cada uno de ellos expresó
su reconocimiento y gratitud a los
miembros del personal, con algunos di-
ciendo que habían decidido vivir una
vida más centrada en el amor. Con un
renovado interés en aprender el Princi-
pio Divino, esperamos que podamos
hacer nuestra parte para alimentar y
cuidar de los miembros de nuestra
joven generación y criarlos para con-
vertirse en los futuros líderes que sen-
timos que están destinados a ser.

El 8 de octubre, cinco jóvenes envia-
dos por el Departamento de Mi-
siones de la sede nacional de la

FFPUM de Corea, dos miembros core-
anos de Sídney y dos miembros locales
hicieron trabajo voluntario en el Jardín
Preescolar Arco Iris en la isla Erakor Is-
land, que es una de las sesenta y cinco
islas habitadas y quince deshabitadas
que conforman la nación de la isla de
Vanuatu. El Ciclón Pam, cuando golpeó
en marzo, había dañado este preescolar.
Debido a que el gobierno, por desgra-
cia, tuvo que recortar la ayuda finan-
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En el Jardín Preescolar Vanuatu Rainbow, con los chicos que vieron su escuela severamente dañada por una reciente tormenta tropical.



ciera, el preescolar necesitaba ayuda
con urgencia.

Los misioneros recibieron una cálida
bienvenida por parte de una treintena
de niños que los entretuvo con cancio-
nes y bailes. A cambio, el equipo de vo-
luntarios entregó lápices de colores,
con los cuales los niños hicieron colla-
res. También envolvieron dulces en tro-
zos de papeles de colores y para dar a
sus amigos. Eso fue para animarlos a
cuidarse unos a otros durante este
tiempo de dificultades.

Los misioneros y los miembros del
personal de preescolar coincidieron en
que pudieron sentir el amor de Dios y
la gracia de los Padres Verdaderos a tra-
vés de los niños. Sobre el aspecto emo-
cional de la obra, un misionero, Yaguchi
Naotoshi, dijo: “Estoy feliz y agrade-
cido de haber podido representar a
Dios y los Padres Verdaderos y compar-
tir el amor allí donde la gente del lugar
había expresado indiferencia”.

La Federación de Familias de Va-
nuatu y otro grupo de jóvenes misio-
neros del Cheon Il Guk visitan
regularmente y apoyan el preescolar
Rainbow de Erakor Island; su última
visita fue en mayo. Ellos planean
hacer allí, continuamente, actividades
de voluntariado para difundir el amor
celestial de Janul Pumonim y los Pa-
dres Verdaderos.

Del 6 al 27 de julio celebramos un
seminario de veintiún días
para los miembros de las Islas

Salomón. Llamamos a este tipo de ta-
ller Programa de Educación y Expe-
riencia de Vida en el Centro (CLEEP),
que permite a los participantes experi-
mentar actividades del curso fórmula
y a comprender mejor la providencia
de Janul Pumonim y los Padres Ver-
daderos. Cuatro participantes del úl-
timo taller de siete días, que tuvimos
del 28 de junio al 5 de julio, han deci-
dido asistir a estos veintiún días del
programa CLEEP. El programa se ini-
ció con el Rev. Christopher Bokabule,
presidente de la FFPUM de las Islas
Salomón, dando una semana de con-
ferencias sobre guía interna y los cur-
sos de los Padres Verdaderos.

Durante la segunda y tercera se-
mana nos enfocamos más en las activi-
dades del curso fórmula con dos días
de recaudación de fondos y tres días de
testimonio. Los sábados celebramos ta-
lleres de un día sobre el Desarrollo del
Liderazgo. Los participantes del pro-
grama CLEEP de veintiún día expresa-
ron sus corazones acerca de cómo las
actividades del curso fórmula habían
provocado cambios en sus vidas en tan
sólo tres semanas. Con frecuencia escu-

chamos a los participantes decir que
ahora son capaces de comunicarse li-
bremente con la gente. Espiritual-
mente, su fe está creciendo y expresan
una mayor disposición a participar en
las actividades providenciales de van-
guardia. Nos dicen que ellos también
están esperando recibir la bendición de
los Padres Verdaderos.

La República de las Islas Marshal
celebró el decimoquinto aniver-
sario de la visita de los Padres

Verdaderos a su nación insular. La vi-
sita tuvo lugar del 15 al 19 de octubre
de 2000. Los Padres Verdaderos vinie-
ron como Huéspedes de Estado invi-
tados por Kessai H. Note (presidente
de las Islas Marshall desde enero del
año 2000 hasta enero del año 2008).

En el restaurante del Marshall Is-
lands Resort celebramos un acto con-
memorativo, que atendió el ahora
senador Note con varios de nuestros
miembros. En el evento, el Rev. Ito hizo
una presentación en PowerPoint sobre
la visita de los Padres Verdaderos. Des-
cribió en detalle la agenda de los Padres
Verdaderos y explicó el significado in-
terno y externo de esa visita. El Senador
Note expresó su impresión personal de
los Padres Verdaderos durante su visita
de hace quince años y habló de su pro-
fundo respeto por su visión para la paz
mundial. Otras personas también ex-
presaron sus sentimientos e impresio-
nes durante la cena de celebración.

La FFPUM de Oceanía contribuyó con esta se-
lección de artículos
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❶ Donando crayolas al Jardín Rainbow   
❷ Niños animados por la visita de extranjeros
❸ Limpiando botellas para recaudar fondos llenán-
dolas con jugo de limón. 

❹ Participantes del seminario de 3 días en Islas 
Salomón. 

❶ ❷

❹❸

Islas Salomón

Islas Marshall



El pasado 9 de mayo mi madre
fue al Cheon Bok Gung para la
entrega nacional de premios a
las familias ejemplares en los

100 días de actividad especial de testi-
monio del segundo semestre (comen-
zando después del Día de la Fundación
2014 y terminando antes del tercer ani-
versario de la ascensión del Padre Ver-
dadero). Mi padre no podía ir al acto,
por lo que en su lugar mi hermano y yo
fuimos con ella. Muchos hombres y
mujeres de todas las edades asistieron
a la ceremonia. El local estaba un poco
colmado, pero tan pronto como entré
en el templo mayor, me quedé boquia-
bierto ante lo que veía. El templo bri-
llaba como un palacio de oro; los
hombres llevaban trajes negros y las
mujeres llevaban ropa formal blanca,
apropiada para una  capilla. Era un es-
pectáculo muy hermoso. La entrega de
premios comenzó e ingresó el Rev. Ryu
Kyeong Seuk, presidente de la FFPUM.
En verdad, hasta ese día ni siquiera
sabía quién era el presidente Ryu ni lo
que habría hecho. Después que lo vi
me pregunté quién sería. En primer
lugar nos mostraron un video sobre la
vida y los logros de los Padres Verda-
deros. El vídeo me impresionó mucho
y empecé a quebrarme a medida que
miraba y reflexionaba sobre mi propia
vida al mismo tiempo. Yo no quería
que mi madre me viera llorando, así
que cerré los ojos y empecé a rezar,
pero las lágrimas se agolpaban. Termi-
nado el video, el presidente Ryu subió
al podio y dio un discurso. Muchas fa-
milias ejemplares ya habían recibido
sus premios, pero los que ganaban el

premio mayor lo recibían directamente
del Presidente Ryu y su esposa. Me di
cuenta que no cualquiera recibía el pre-
mio mayor, ¿o sí? Me di cuenta de algo
más también: había muchos jóvenes
uniformados sentados en las primeras
filas. Ver a los estudiantes en uniformes
entre todos los adultos vestidos de traje
me hizo pensar que yo también querría
pertenecer a ese grupo. Antes que la
entrega de premios finalizara, me
llamó la atención algo que dijo el maes-
tro de ceremonias: “Después de la ce-
remonia tendremos un poco de tiempo
para que los premiados y sus familias
posen para una foto con el Rev. Ryu y
su esposa”. Nos colocamos en una fila
y éramos la 39ª familia en tomarnos
una fotografía con ellos. Al ver al pre-
sidente Ryu de cerca sentí que era bri-
llante y cálido y llegué a sentir respeto
por él pensando que por algo estaría
en una posición tan alta. Fue un día
muy especial para mí porque me sentí
decidido, por primera vez, a intentar
testificar.

Los Padres Verdaderos, conmigo
Un día, mientras estaba navegando por
las redes sociales, vi un video de una
excavación del esqueleto de un gigante.
Busqué en la Biblia en la Internet para
saber si en realidad habían existido los
gigantes. En el capítulo seis del Génesis
encontré una mención a los gigantes
Nephilim. Después de satisfacer mi cu-
riosidad en la Biblia se me ocurrió com-
probarlo en el Cheon Seong Gyeong.
Comencé a de inmediato a buscar a tra-
vés de él y al hacerlo me encontré con
una fotografía de los Padres Verdade-

ros. Me gustó tanto esa imagen que le
hice una toma y la guardé como fondo
de la pantalla del teléfono móvil. Tem-
prano por la mañana siguiente experi-
menté algo increíble. Finalmente tuve
un sueño con los Padres Verdaderos.
Me sentí honrado de tener un sueño
pero también sentí un poco de miedo.
Llamé a mi pastor para explicarle lo
que pasó y él interpretó el sueño para
mí. Me relajé cuando me hizo saber que
el sueño era un mensaje de Dios.

El sueño
Un día, dentro del sueño, me despertó
un fuerte ruido que venía de afuera.
Salí, todavía en pijama. En cuanto abrí
la puerta y entré en el pasillo, mi boca
se abrió de sorpresa. Todo el resto de
nuestro complejo de apartamentos
había desaparecido; solo había que-
dado nuestro edificio. Donde deberían
estar los apartamentos había un gran
escenario, delante del cual estaban
muchísimas personas con vestimenta
blanca. Calmé mi corazón acelerado y
bajé en el ascensor hasta el primer
piso. Tan pronto como salí del edificio
mi corazón empezó a acelerarse de
nuevo cuando al lado de nuestro edifi-
cio de apartamentos vi el magnífico pa-
lacio Cheon Jeong Gung. Frente al
palacio estaba el Presidente Ryu en un
escenario sosteniendo un micrófono y
pronunciando un discurso. Me abrí
paso entre las personas, una multitud
interminable, para acercarme y escu-
char mejor lo que estaba diciendo. En
ese momento gritó, “¡Dense vuelta
todos y corran hacia el Cheon Jeong
Gung, que está detrás de ustedes!” En-
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tonces todos se dieron vuelta gritando
“¡Ayu!” y corrieron animados hacia el
Cheon Jeong Gung. Yo también corrí,
pero de repente el presidente Ryu me
llamó por mi nombre y miré hacia
atrás. Todas las personas que hasta
hace solo unos momentos habían es-
tado directamente detrás mío se habían
apartado alrededor, nadie me cerraba
el camino. Recordándome el milagro
de Moisés, cuando él abrió el mar, las
personas corrían a lo largo de cada
lado, pero mi camino hacia el escena-
rio, donde el presidente Ryu hacía
señas para que yo vaya, estaba despe-
jado de gente. Miré al presidente Ryu
en el podio y él me miró a mí. Con una
gran sonrisa me dijo que la Madre Ver-
dadera me estaba buscando intensa-
mente, que estaba detrás del escenario
y que vaya con ella de inmediato. Tan
pronto como terminó de hablar me fui
detrás del escenario. La Madre Verda-
dera apareció como lucía en la Corona-
ción del Cheon Il Guk  de los Padres
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Hu-
manidad; llevaba una túnica sagrada y
una corona sagrada, que significa su
unidad con el Padre Celestial, y estaba
sosteniendo el cetro real celestial que
simboliza la autoridad de la Padres
Verdaderos del Cheon Il Guk sustan-
cial. Estaba sentada en una silla con el
Sello de la Verdadera Emperatriz de la

Santidad y la Virtud, el sello real del
Padre Celestial y el Sello Real Celestial,
el sello real de los Padres Verdaderos;
estaba cerca. La santa túnica del Padre
Verdadero y la corona sagrada estaban
en la silla de al lado de ella. Sin em-
bargo, yo todavía estaba en pijama y
dudé en acercarme a ella. Me fui a casa
para cambiarme y ponerme mejor ropa
y mientras me estaba poniendo mis
pantalones, oí el sonido de un helicóp-
tero en movimiento que se alejaba des-
vaneciendo constantemente. Cuando
regresé al exterior, todo lo que había es-
tado allí hasta hace un momento había
desaparecido. Este sueño me recordó lo
que los Padres Verdaderos han dicho a
menudo: “Ahora que el tiempo llegó,
deben prepararse para recibirlo”. Para
continuar con  esto, empecé a asistir al
hoondokhwe temprano por la mañana,
y tal como Dios lo planeó, pude testifi-
car y empecé a disfrutarlo. Me di
cuenta, profundamente, que nada es
imposible si Padre Celestial y los Padres
Verdaderos están conmigo.

Las dificultades que enfrenté
En primer lugar, era difícil debido a la
resistencia y la oposición de aquellos
amigos que siguen a otras religiones.
Recuerdo que me lamentaba y lloraba
internamente cuando criticaban mi
iglesia, tratándola como a una secta,

una religión falsa, delante mío. Recordé
lo que dice el Cheon Seong Gyeong
acerca de responder a las críticas a la
iglesia, que uno tenía que arrepentirse
e indemnizar  los pecados de los ances-
tros y los propios pecados. Por lo tanto,
abandoné todo mi orgullo y con calma
acepté su maldición. Al final, solo les
dije una cosa. “Si realmente creen en
Dios y están con Dios, nunca me mal-
decirían a mí como lo están haciendo
ahora, ya que yo también creo en Dios”
Se detuvieron, pensaron un poco y uno
me dijo: “Tú no estás equivocado”, y se
fueron. Yo confiaba en que todo esto
era parte del plan del Padre Celestial y
continué testificando. Hoy en día mi
primer hijo espiritual, Park Sang Hee,
también trabaja mucho para dar testi-
monio conmigo.

La conclusión a la que he llegado
“Dar testimonio es mi misión para traer
a los hijos perdidos del Padre Celestial
de nuevo a él y para enseñarles a creer
en él y asistirlo”. Con estas palabras en
mi corazón, haré todo al riesgo de mi
vida para orar, ofrecer devoción, testi-
ficar y avanzar sin detenerme hacia la
Visión 2020.

El autor está en el segundo año del ciclo
básico de una escuela secundaria (media). Su
padre es coreano y su madre es filipina.
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El autor con su premio, hijo de padre coreano y madre filipina.  




