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Como presidente regional recién nombrado para el Oriente Medio, la tarea pa-
recía bastante ardua. Esta es una región que está creando un infierno para 
todo el mundo. ¿Cómo vamos a traer la paz a semejante región?

Nuestra Madre Verdadera nos ha explicado con frecuencia que ha llegado el 
momento de resolver sustancialmente los problemas del mundo, analizar concretamente 
la situación de nuestra región y hacer planes sustanciales para resolver los problemas y 
traer paz. Nosotros, como miembros experimentados, hemos pasado muchos años ha-
ciendo condiciones espirituales para el “reino por venir.” De hecho, la misión de nuestro 
Verdadero Padre fue hacer las declaraciones y condiciones providenciales y espirituales 
para sentar las bases para construir el reino de los cielos en la tierra.

Pero ahora estamos viviendo en una nueva era. Ahora es el momento en el que, como 
creyentes, debemos construir sustancialmente el reino de los cielos en la tierra, el Cheon Il Guk. De acuerdo con la Ex-
posición del Principio Divino (en su versión de las conferencias en diez horas), durante el período en que la providencia 
de la restauración debe ser completada tras la segunda venida de Cristo, las personas de fe deben cargar con la tercera 
responsabilidad de derrotar a Satanás y completar la providencia de la restauración.

Este es el tiempo al que nos referimos como la era de la mujer o el tiempo de nuestra Madre Verdadera. Como madre, 
su misión es la de llevar a buen término la misión de la que nuestro Padre Verdadero ha sido pionero y, junto con noso-
tros, construir ese reino. Cuando comenzamos nuestra misión en el Medio Oriente, la Madre Verdadera fue un gran 
apoyo. Hubo una reunión especial para discutir sobre nuestra región y nos envió una directiva. Estaba preocupada por 
la guerra en Siria. Ella descubrió que las familias se iban en masa debido a que el sistema educativo había sido destruido 
y no había ninguna esperanza de una buena educación para sus hijos.

Esa fue una de las razones principales por las que se iban en gran número hacia Occidente. Los padres sabían que en 
Europa sus hijos recibirían una buena educación, que no tenían ninguna esperanza de recibirla si se quedaban en su 
propio país. Por lo tanto, la Madre Verdadera nos dio la dirección de iniciar una escuela para los niños sirios refugiados 
en el Líbano. Seguimos su dirección  y creamos una escuela preparatoria para que los niños refugiados, que han estado 
fuera del sistema escolar durante años, puedan entrar en las escuelas libanesas. También estamos apoyando a los que se 
han inscrito para recibir los gastos que necesitan para continuar.

Iniciar nuestra propia escuela no es fácil, pero al menos estamos ayudando a muchos de los niños en dificultades para 
prepararse a volver y otros que no tienen los recursos necesarios para aprovechar la oferta escolar brindada por el go-
bierno libanés. También la FMPM está en el proceso de creación de una biblioteca en la escuela local para mejorar la 
educación que los niños están recibiendo. Estamos haciendo todo lo posible dentro de nuestras posibilidades.

La Madre Verdadera madre también nos animó a realizar más proyectos de asistencia sopcial en el Medio Oriente. 
Hemos propuesto tres de los proyectos bajo el título de Iniciativa de Paz en Medio Oriente- Proyectos de Servicio. Una 
vez más, ella nos animó a identificar los problemas y tratar de armar un programa que pueda resolverlos. Mencionó 
además que las parejas bendecidas de Occidente (Europa y América) deberían ayudar a apoyar estos proyectos.

Acabamos de terminar un proyecto en Jordania titulado “Los Sueños Pueden Hacerse Realidad,” una vez más, tra-
bajando con los refugiados, para crear e interpretar obras de teatro que tienen temas que implican lecciones morales. 
Sabemos que los campos de refugiados son caldos de cultivo, donde los fanáticos reclutan a nuevos soldados. La grave 
situación de los campos había inducido a algunos niños a la corrupción y a un estilo de vida inmoral. Hay mucha gente 
que fomenta este tipo de vida poco ética. Hemos creado un equipo de estudiantes universitarios que tutelan a los jóve-
nes de la escuela secundaria para crear y presentar estas obras de teatro morales. Viajaron a doce campos de refugiados 
en Jordania para presentar estas obras a los niños de los campos. Esto fue un gran éxito y afectó profundamente la vida 
de las personas involucradas, así como a los que observan las lecciones. Hacer un esfuerzo para cambiar las mentes de 
estos jóvenes no es una tarea fácil, pero ahora ellos tienen al menos la esperanza de que hay un fin a su desesperado 
dilema. Tenemos que hacer más de estos tipos de programas para ayudar a estos jóvenes con talento a que sus sueños 
se hagan realidad. La Madre Verdadera se preocupa profundamente por los niños del mundo y necesita nuestra coope-
ración para construir el reino. Tenemos ideales elevados, y aunque no es fácil, el Padre Celestial y los Padres Verdaderos 
dependen de nosotros. No los hagamos esperar más tiempo y asumamos la responsabilidad de derrotar a Satanás y 
establecer el Cheon Il Guk.

El Rev. Angelucci el presidente regional en Medio Oriente de la FFPUM.

 artículo uno

La Madre Sustancial del Cielo, 
la Tierra y la Humanidad

Por umberto angelucci
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O riginalmente, Adán y Eva 
habrían recibido la Bendi-
ción Matrimonial si hu-
biesen llegado a la etapa 

de perfeccionamiento en el jardín del 
Edén. Sin embargo, debido a la Caída, 
no se pudo realizar esta Bendición 
centrada en Dios. Por lo tanto, Dios 
tuvo que trabajar por 4.000 años de 
historia para elevar a los israelitas, a 
quienes les envió el Mesías. Él busca-
ba dar la Bendición en el tiempo de 
Jesús; pero, una vez más, dicha Ben-
dición no se realizó. Esto causó que la 
providencia de la Bendición tuviese 
que comenzar de nuevo en la venida 
del tercer Adán y sobre su fundamen-
to exitoso en la nación y en el mundo. 
La Bendición del tercer Adán fue un 
evento histórico. Desde la creación 
del mundo no ha habido momento al-
guno en el que se unieran el amor, la 

vida y el linaje de Dios.

Revirtiendo la falla original
Adán y Eva, que fueron los antepasa-
dos de todos los seres humanos, caye-
ron debido al amor falso e inmaduro. 
Mediante el amor egoísta de Adán y 
Eva, el arcángel pudo intervenir en su 
relación y provocar la Caída. Esto 
causó que tanto Dios como Adán y 
Eva fueran bloqueados. Al introducir 
una conexión de amor que no estaba 
permitida por Dios, la humanidad 
llegó a poseer el pecado original. La 
humanidad tiene la gran responsabi-
lidad de eliminar este pecado origi-
nal. Como la humanidad nació del li-
naje falso, si la conexión del amor no 
surge de un linaje verdadero, no se 
podrá eliminar este pecado original. 
Para eliminar el amor falso y el peca-
do original que fue sembrado por los 

padres falsos, los Padres Verdaderos 
deben crear un nuevo fundamento de 
amor.

Adán y Eva perdieron su funda-
mento de establecer fe absoluta, amor 
absoluto y obediencia absoluta hacia 
Dios cuando se unieron en un matri-
monio falso. Esto causó que se invir-
tieran sus linajes, que perdieran su 
derecho de propiedad y que dejaran 
perecer a su clan. Por esta razón nece-
sitamos restaurar el linaje. El linaje 
puro de Adán y Eva como los Padres 
Verdaderos debió haberse transmiti-
do eternamente a través de su linaje. 
Sin embargo, Adán y Eva se casaron 
sin haber establecido un linaje puro, 
por lo que tenemos que restaurar el 
linaje absoluto, el reino de la propie-
dad absoluta y el reino del corazón 
absoluto y puro mediante la Bendi-
ción.

La Salvación por la Bendición 
de Sagrados Matrimonios

 mensajes de los Padres Verdaderos  1
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Conozco claramente todo acerca 
de Dios y del mundo espiritual, y 
también sé cuán importante es la na-
ción y el linaje de Dios. El propósito 
de la Bendición Matrimonial de la 
Iglesia de Unificación es restaurar ese 
linaje. Debido al matrimonio ilícito de 
los padres falsos, el mundo se sumió 
en la ruina; pero, en nombre de los Pa-
dres Verdaderos, es posible volver a la 
nación original de Dios al crear y co-
nectar el reino del linaje a Dios. Por 
eso es tan increíble convertirse en 
una familia bendecida. Con la Bendi-
ción, les estoy entregando el boleto 
para entrar al Cielo.

El plan original de Dios
Si Adán y Eva se hubiesen perfeccio-
nado, Dios los habría bendecido en 
matrimonio y se habría unido con el 
cuerpo de Adán y Eva. Dicha unidad 
en amor verdadero le habría permiti-
do a Dios tener una encarnación en la 
tierra, tener un compañero objeto y 
formar una familia. Esto puede co-
menzar solo cuando se une el amor 
del Padre Celestial invisible con el del 
Padre Celestial visible. Esta conexión 
debió haberse realizado mediante el 
primer amor de Adán y Eva en su no-
che de bodas. Centrados en el amor se 
unen el cielo y la tierra, el hombre y la 
mujer, la vida de Dios y la vida huma-
na y el linaje de Dios y el linaje huma-
no. Como Adán y Eva habrían repre-
sentado al Dios invisible en la carne 
durante sus vidas, los rastros de Dios 
habrían aparecido en el hijo, en el es-
poso y la esposa y en los padres. A 
través de la familia de Adán, Dios 
quería tener el linaje que tenemos en 
nuestras familias. El amor, la vida, el 
linaje y la conciencia del Dios invisi-
ble debieron estar unidos con el amor, 
la vida, el linaje y la conciencia del 
Dios visible en la humanidad. Esta 
unidad se realiza mediante el matri-
monio.

Originalmente la Bendición per-
mite que el padre y la madre transmi-
tan su amor a sus hijos e hijas, y tam-
bién les permite entregar el amor de 
una pareja, hijos, familia, nación y 
mundo a sus hijos. La Sagrada Bendi-
ción de Adán y Eva sin pecado habría 
significado que Dios se convirtiera en 
el Padre vertical y que legase la pro-
piedad de todo el cosmos a Sus hijos. 
Esta es la importancia de la Bendi-
ción. Las familias bendecidas no de-
ben pensar en la Bendición en el con-

texto del matrimonio común y 
corriente entre un hombre y una mu-
jer, sino que deben sentir cuán serio 
es recibirla.

La esperanza de Dios
El ideal de los Padres Verdaderos 
existió antes que la creación de la tie-
rra. Antes de crear a la humanidad, 
Dios ya tenía el concepto de los Pa-
dres Verdaderos en el centro de la 
creación. Para completar el ideal de 
los Padres Verdaderos se crearon a to-
dos los seres en el cielo y en la tierra. 
Todas las cosas deberían unirse cen-
tradas en el amor verdadero. La uni-
dad no puede suceder en soledad. 
Para que dos seres se unan, la relación 
tiene que ser pareja. Cuando los niños 
llegan a la adolescencia, los chicos se 
fijan en las chicas y las chicas se fijan 
en los chicos, y ambos llegan a unirse 
en un mismo plano. Así es como se 
encontrarán en el centro; allí, Dios 
vendrá a través de la línea vertical de 
la tradición del amor. Por lo tanto, 
Dios es el centro del amor en la cere-
monia de matrimonio. El Dios invisi-
ble, quien es la raíz del amor, mora en 
el centro del casamiento de Adán y 
Eva, y tanto el cielo como la tierra se 
unen. Su ceremonia de casamiento 
significa que el Padre Celestial y los 
padres terrenales se unen centrados 
en el amor. Dios vive en donde el 
hombre y la mujer se hacen uno. Dios, 
el carácter y la forma interna, entra en 
Adán y Eva, quienes representan el 
carácter y la forma externa, y estos 
dos mundos se unen centrados en el 
amor.

Hacia la era de la familia
El objetivo de la Iglesia de Unifica-
ción es establecer el orden correcto 
del amor y unificar al mundo. ¿Qué 
es lo más difícil en cuanto a la unifi-
cación? La unificación se puede con-
seguir a la fuerza hasta cierto punto. 
Sin embargo, la fuerza no establece 
el mundo del amor que está basado 
en el carácter interno. El amor no 
puede tomarse por la fuerza ni pue-
de venderse con dinero o conoci-
miento. El amor se intercambia solo 
por algo verdadero. Por lo tanto, tan-
to hombres como mujeres buscan el 
amor verdadero; ellos solo deben 
movilizarse persiguiendo el amor 
verdadero.

En el jardín del Edén Adán, Eva y 
el arcángel iniciaron una familia sin 

prestar atención al mandamiento de 
Dios. Por ende, los jóvenes de hoy, que 
son descendientes de estos antepasa-
dos, no escuchan a nadie. Este es el 
tiempo en el que estamos. La Caída 
en el jardín del Edén es el origen del 
sexo libre. Lo que se sembró allí ahora 
está dando frutos en todo el mundo. 
Los jóvenes caen del mismo modo 
que en el jardín. El valor de los seres 
humanos ha caído más bajo que el de 
los animales. Las personas terminan 
actuando como animales para obte-
ner una satisfacción física. Todos se 
han degradado completamente a tra-
vés de la Caída, que les impide volver 
a Dios. Sin embargo, Dios está vivo y 
se siente mal por la humanidad, por 
lo que envió al Mesías al mundo. A 
través del Mesías en la tierra, que de-
muestra el ejemplo del buen carácter, 
Dios creará un mundo al establecer el 
orden del amor y el orden en la fami-
lia, la nación, el mundo y Dios. Lo que 
nadie pudo hacer ha sido realizado y 
recreado por la Iglesia de Unificación. 
Mientras esto se realiza, el mundo se 
unirá y el mundo de Satanás cederá el 
paso al mundo celestial.

La Iglesia de Unificación tiene que 
dar la Bendición Matrimonial para 
ayudar a las parejas a prepararse para 
las misiones centrales cuando llegue 
la era de la familia. La ceremonia de 
Bendición se puede dar a cientos de 
naciones al mismo tiempo. Ellos son 
hermanos y hermanas; yo los veo 
como hermanos y no como extranje-
ros. Al darles la Bendición a todos, 
tendremos familias representativas 
en todo el mundo. Cuando todas las 
familias sigan a los Padres Verdade-
ros se formará la relación padre e hijo; 
esto significa que habrá familias que 
cumplan el fundamento de cuatro 
posiciones y que tengan una base re-
cíproca con los Padres Verdaderos. 
Por lo tanto, ellos pueden heredarlo 
todo de los Padres Verdaderos victo-
riosos. Entonces, para legar todo esto, 
ustedes necesitan volver a su familia 
como mesías tribales.

La Bendición Matrimonial de la 
Iglesia de Unificación estableció una 
nueva cultura familiar que trasciende 
la raza, la nación, la cultura y la tradi-
ción. Dentro del reino de la nación 
celestial, todos los países están inclui-
dos en “un mundo bajo Dios”. La Caí-
da de la humanidad causó la brecha 
entre la mente y el cuerpo, entre el 
esposo y la esposa y entre padres e 
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hijos. La Caída se llevó a cabo dentro 
de la familia; esto significa que la fa-
milia de Adán cayó. Todo se perdió 
mediante la Caída de la familia de 
Adán. Por esta razón tenemos que en-
contrar a una familia perfeccionada.

La fortuna celestial requiere que 
el mundo se una como una sola fa-
milia global. Los extraordinarios de-
sarrollos científicos y tecnológicos 
unen a la humanidad mediante una 
revolución de la información, la co-
municación y el transporte. Por eso 
necesitamos una cooperación inter-
nacional y un compromiso colectivo 
para proteger el medioambiente frá-
gil de la tierra, pero, ¿qué puede 
cambiar el egoísmo y la tendencia de 
ver a la humanidad centrado en uno 
mismo? ¿Qué puede resolver verda-
deramente el problema de los países 
que compiten para satisfacer sus pro-

pios intereses? 
Cada uno debe encontrar la res-

puesta en la ley Celestial y mediante 
una comprensión fundamental de 
Dios, quien es nuestro origen y raíz. 
El amor verdadero de Dios es dar y 
querer dar más, es dar y olvidar que 
ha dado y es amar a Su compañero 
objeto más que a Sí mismo. El amor 
de Dios es la única respuesta. Podre-
mos obtener respuestas cuando nos 
demos cuenta que todos los seres hu-
manos son hermanos y hermanas 
ante los Padres Verdaderos. Todos 
los problemas se resolverán cuando 
todas las personas formen una fami-
lia bajo Dios y los Padres Verdade-
ros, vivan por el bien de los demás y 
se unan. A lo largo de mi vida he 
educado a las personas y he practica-
do el camino del amor verdadero. He 
vivido por el bien de los demás y he 

cimentado un fundamento interna-
cional. He elevado a muchos jóvenes 
de cada país para que vivan por el 
bien de los demás. No solo eso, sino 
que también he realizado ceremo-
nias internacionales de Bendición 
para establecer familias ideales de 
amor verdadero que sean internacio-
nales, interraciales e interreligiosas. 
Este es el trabajo que cambia la histo-
ria de la cultura humana. Centrados 
en el amor verdadero, derribamos 
las barreras nacionales y superamos 
el odio al atravesar las barreas racia-
les. Hemos luchado para formar fa-
milias ideales que vivan por el bien 
de los demás. Como resultado, esta-
mos formando una nueva cultura 
mundial.

Extracto editado del Chambumo Gyeong, 
Libro 4, Capítulo 1, páginas 309 a 313

los Padres Verdaderos pronuncian la invocación en la ceremonia de Bendición cósmica de los Padres Verdaderos 10.14, el 14 de octubre de 2009.
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Todos conocen el Principio Divi-
no, ¿verdad? Seguramente co-
nocen el término “indemniza-
ción” que se encuentra en el 

Principio. Hay que pasar por esa in-
demnización para corregir los errores. 
Cuando uno piensa en Tailandia, 
piensa en el Doctor Lek. ¿Cuánto años 
sirvieron en prisión los 8 líderes per-
seguidos por el gobierno? 21 meses. El 
juicio duró 21 años. Pagaron una enor-
me indemnización. Por eso Satanás no 
puede continuar siendo un obstáculo 
ante la Verdad. 

En el Principio, cuando Dios creó, 
tenía un sueño del futuro a cumplir 
con los humanos. Dios deseaba que 
Adán y Eva crecieran y recibieran la 
Bendición bajo Su protección. El sue-
ño de Dios es que deseaba ser “Padre 
y Madre Verdadero” de la humani-
dad. Deseaba cumplirlo mediante los 

progenitores humanos; pero ellos no 
cumplieron su parte de responsabili-
dad. La Caída humana entristeció a 
Dios. No obstante, Dios tiene un ideal 
para Su creación, por eso no podía de-
jarlos abandonados y comenzó la pro-
videncia de la salvación. 

Por omnipotente que sea Dios, no 
deben existir condiciones para ser 
acusado. Los humanos debían perfec-
cionarse a sí mismos Su ideal para la 
creación era estar en unidad con Dios; 
pero cayeron, y entre los humanos caí-
dos deben surgir los que cumplan su 
parte de responsabilidad y se perfec-
cionen. Para esa historia providencial 
de salvación eligió un pueblo del 
mundo caído y preparó al pueblo is-
raelita bajo el nombre de pueblo elegi-
do, esperando hasta que ese pueblo 
formase un fundamento nacional con 
la promesa que le enviaría al Mesías. 

Tal como les prometió, Dios les en-
vió al Mesías, Jesucristo. Por maravi-
lloso que sea y aun poseyendo todas 
las aptitudes, tenía que haber una fi-
gura central y un pueblo que constitu-
yese un país. Por eso Dios preparó al 
pueblo de Israel y les envió a Su unigé-
nito, Jesucristo. Así, tanto el pueblo is-
raelita como María, quien concibió al 
unigénito, Zacarías y el judaísmo de-
bieron haber sido un cerco protector 
para Jesús. Debían haberse unido a 
Jesús. Al no haberse unido sino sepa-
rarse, Jesús no tenía una base sobre la 
cual pararse. Por eso no tuvo otra op-
ción que morir en la cruz. Y antes de 
morir dijo que volvería; que volvería y 
se celebrarían las Bodas del Cordero. 

Si bien la humanidad cayó, su espe-
ranza también es encontrar a los Pa-
dres Verdaderos. La posición de hijo 
unigénito permanece desde que Jesús 

El Camino Hacia la 
Libertad y la Paz

La Madre Verdadera compartió estas palabras con los mesías tribales celestiales de Tailandia el 
8 de mayo de 2016 en el Cheon Jeong Gung.

 mensajes de los Padres Verdaderos 2
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murió en la cruz hace 2.000 años. Sin 
embargo, no había surgido una hija 
unigénita. Dios no puede volver a uti-
lizar al pueblo israelita que incumplió 
su responsabilidad; esa podía ser una 
condición para que Satanás acusase. 
Por esa razón, Dios no tuvo otra op-
ción que elegir otro país para formar 
el fundamento para la hija unigénita. 
Dicho en resumen, por medio de la 
República de Corea la historia del cris-
tianismo debía encontrar y preparar a 
la unigénita. Es la única manera de 
que haya una unigénita para el Mesías 
a su retorno. Esa unigénita es la Ma-
dre, nacida en 1943. ¿Comprenden? 

La unigénita tiene que nacer sobre 
un fundamento cristiano, dado que 
así se desarrolló la historia providen-
cial. Daemonim cumplió el papel cen-
tral en una congregación que hizo 
condiciones devotas de preparación 
para que el Mesías la recibiese de una 
familia de tres generaciones de hijas 
únicas. Deben saber eso. Hace 2.000 
años María no cumplió su responsabi-
lidad para con Jesús, pero Daemonim 
sí la cumplió para con la unigénita que 
nació luego de 6.000 años. Protegió 
bien, crió e hizo oración para que la 
unigénita se convierta en la Madre 
Verdadera en las Bodas del Cordero, y 
vivió de modo tal que fue un ejemplo 
para las familias bendecidas y miem-
bros de cómo se debe atender a los Pa-
dres Verdaderos. Por eso pudo actuar 
en lugar de los Padres Verdaderos 
cuando fue al mundo espiritual y fue 
bautizada Daemonim. Es una Gran 
Madre absolutamente necesaria para 
la humanidad caída. En ese sentido, 
considérense muy felices. 

Hace 2.000 años, en la época de Je-
sús, no existió ese ámbito, no hubo una 
cerca que los cuidase y protegiese como 
a ustedes. Al considerar la actual obra 
espiritual en Cheongpyeong, vemos 

que demostró fe absoluta, amor absolu-
to y obediencia absoluta en total uni-
dad de pensamiento y corazón con los 
Padres Verdaderos. Si bien estaba en el 
mundo espiritual, hizo por el Seon-
ghwa del Padre Verdadero, en ese pe-
ríodo, cosas en el mundo real que nadie 
imaginó ni pensó. Es algo que no cual-
quiera podía hacer. Eso le da dignidad 
a quienes hoy trabajan en el mundo 
como líderes (de la Federación). 

Sí, así es. Janul Pumonim es Padre y 
Madre de nosotros, los humanos. Y si 
no existiesen los Padres Verdaderos, 
ustedes no tendrían cómo ir ante Dios. 
Gracias a los Padres Verdaderos pode-
mos pararnos ante el Creador, ante el 
Dios Supremo, en posición de hijos Su-
yos. 

Especialmente el Oriente se enseña 
la piedad filial en el hogar. ¿Es así o 
no? Amen y respeten a sus padres. Sus 
padres los aman, los cuidan y oran 
para que ustedes lleguen a ser mejores 
que ellos. Aunque hoy día muchos 
países del mundo desconocen esta fi-
losofía de la piedad filial, por eso es 
que solamente la Federación de Fami-
lias promueve hijos que cumplan su 
parte de responsabilidad ante Dios; 
eso es practicar la piedad filial. La po-
sición en que reciben la Bendición no 
es solo para ustedes, sino a partir del 
deseo de Janul Pumonim; ese deseo es 
el de abrazar como hijos a los 7.300 mi-
llones de personas de la humanidad. 
De modo que ustedes, que recibieron 
la Bendición antes que los demás, de-
ben guiar a otros a que participen de 
la Bendición. En otras palabras, cuan-
to más se comparte una Bendición, 
más crece. Cuantas más Bendiciones 
ustedes den, más grande será la felici-
dad que retorne a ustedes. 

Estoy muy orgullosa del Goberna-
dor Ronnachit, quien habló hace un 
momento. Es una expresión de la men-

te original, es lo que la mente original 
desea. Lo felicito por estar transitando 
el camino a ser un verdadero hijo de 
piedad filial, un verdadero patriota. Si 
uno está solo, es (un camino) solitario, 
pero si todos los hermanos van juntos, 
su felicidad se incrementa. Sentirán 
que no es bueno que la gente quiera 
que solo ellos y su propio país vivan 
bien. Hay que ser feliz junto con los 
países vecinos para que el propio país 
también pueda serlo. Todos los países 
son hermanos ante Dios el Creador y 
ante los Padres Verdaderos. 

Cuando se conformó el entorno para 
el regreso del Mesías, Dios utilizó la de-
mocracia antes que la monarquía. Aho-
ra los Estados Unidos no están hacien-
do bien las cosas; se equivocaron 
mucho. Sin embargo, como el funda-
mento en la historia providencial para 
poder recibir a la unigénita que reciba 
al Mesías a su retorno es un fundamen-
to cristiano, Dios hizo que los purita-
nos establecieran los Estados Unidos 
por el bien de una innovación religiosa. 
Por eso proclamaron la libertad religio-
sa. Ya en ese tiempo, ya en tiempos feu-
dales, era grande el poder de la esfera 
católica, pero luego surgieron varias 
denominaciones. Había muchas res-
tricciones. Dios tenía que despertar la 
mente original del ser humano y hacer 
que buscase a los Padres, pero se ha-
bían formalizado mucho, sin poder ver 
más lejos, repitiendo peticiones de me-

1 2 3

1   El Sr. Ronnachit Phutthala, oficial del gobierno de 
Tailandia y embajador de la paz, con su esposa 
recibiendo un regalo de la Madre Verdadera.

2   Robert Kittel, emisario especial de los Padres 
Verdaderos al Asia.

3   A la derecha, el presidente regional, Rev. Yong 
Chong-sik, escuchando al líder nacional tailandés, 
Kamol Thananopavarn.

4   Miembros tailandeses bailan una danza tradicio-
nal para la Madre Verdadera en el Cheon Jeong 
Gung.
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moria; Dios no podía dejarlo así. Por 
eso fue que permitió que en el nuevo 
continente el movimiento puritano 
atendiera a Dios como su centro. 

A menos de 200 años de su funda-
ción, Dios bendijo a los Estados Uni-
dos con la posición de poder abrazar 
al mundo entero; pero esa bendición 
no era solo para los Estados Unidos, si 
bien no lo supieron por desconocer el 
propósito original de Dios para la 
Creación, por lo que los Padres Verda-
deros fueron en 1972 y despertaron 
seriamente a los Estados Unidos ad-
virtiendo que: “He venido como un 
doctor, porque sus familias se desinte-
gran. Una cultura decadente está 
arruinando a los Estados Unidos. Ven-
go como un bombero a apagar el fue-
go”.  Comenzó desde ese momento 
una historia de la providencia para 
reformar, despertar a los Estados Uni-
dos, que se desarrolló durante 40 años. 
La providencia en los Estados Unidos 
ha sido la providencia para abrazar al 
mundo; por lo que, al buscar abrazar 
al mundo, dejamos atrás Corea y Asia. 

Dado que como Padres Verdaderos 
ya le hemos abierto el camino a la hu-
manidad, hemos cumplido toda nues-
tra responsabilidad. En Asia se han 
abierto las puertas de la Bendición. 
Tienen que ser conscientes de eso. Us-
tedes han recibido una Bendición. 
Agradézcanle a Dios; cuando aún no 
lo sabían, en la historia providencia 

hubo un dolor indescriptible; pero, 
gracias a ese arduo trabajo, al mundo 
(los Padres) le abrieron las puertas. Us-
tedes tienen que saber que Cheongp-
yeong es en este mundo sustancial, y 
en el mundo espiritual representativo, 
el lugar donde se pueden sentir y ex-
perimentar gracia y bendiciones. 
¿Comprendido? Si se sienten un poco 
vacíos y extrañan a los Padres, tienen 
que venir con frecuencia a Cheongp-
yeong; así irá progresando su están-
dar espiritual. 

Si un alumno primario escucha 
atentamente a sus maestros pasará a la 
escuela media, a la superior y, si en la 
universidad también escucha atenta-
mente al profesor, crecerá de manera 
normal, siendo una persona estupen-
da provista de todos los conocimien-
tos. Aquí es donde se les pueden brin-
dar todos los nutrientes espirituales y 
físicos. Aquí es donde construimos las 
bases para formarlos. ¿Comprenden? 
Porque aquí fue la providencia sustan-
cial de Daemonim centrada en los Pa-
dres Verdaderos.  

Hace 2.000 años Jesús no tuvo su 
base de cuatro posiciones porque Ma-
ría no cumplió su responsabilidad, 
mientras que el fundamento de la hija 
unigénita, su base de cuatro posicio-
nes, está viva. Cumplió su responsabi-
lidad. Por eso, ¿quién no puede violar 
este lugar? Satanás. Lo primero que 
inició Daemonim cuando fue al mun-

do espiritual fue cómo subyugar al 
Arcángel Lucifer, subyugarlo natural-
mente. Esa historia no la habrán escu-
chado. Eso es lo que hizo, lo que hizo 
Daemonim. Lo hizo con amor verda-
dero. Hizo tomar conciencia al arcán-
gel que ayudó originalmente a Dios en 
Su providencia de la creación, de ha-
berse convertido en el promotor de la 
Caída humana por una ambición sen-
tida en el momento inapropiado, ter-
minando la humanidad en la esfera 
satánica; lo educó en la posición del 
arcángel original, antes de caer, lo per-
suadió. Le brindó amor. Lo persuadió 
de retornar a su mente original. Eso yo 
lo sé. ¿Comprenden? 

Las cosas no se logran de manera 
improvisada; deben ser explicadas y 
comprendidas de acuerdo a los princi-
pios fundamentales. No hay un ideal 
superior al de los Padres Verdaderos; 
los Padres Verdaderos son lo máximo. 
Si muchos países del mundo llegan a 
conocer y atender a los Padres Verda-
deros, el mundo de paz se dará natu-
ralmente. Los Padres Verdaderos son 
la respuesta al mundo de paz y liber-
tad que el ser humano busca. Por eso, 
cumplan ustedes su responsabilidad 
en su país y multiplíquenlo a los paí-
ses vecinos, así la Bendición crecerá. 
Gracias a que ustedes cumplan su res-
ponsabilidad, Tailandia puede llegar a 
ser el centro de Asia. ¿No seduce sus 
oídos? Háganlo así.

4
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La Oración 
de la Madre Verdadera

Sobre los Elementos Sagrados
Día 15º Mes 3º del Calendario Celestial (21 de abril de 2016) 

en la Sala de Oración del Cheon Jeong Gung

 mensajes de los Padres Verdaderos 3
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¡Honorable JanulPumonim!
Para cumplir Sus sueños Usted creó todas las cosas y a Adán y Eva para ser los pro-

genitores de la humanidad.
Siendo Su principio de la creación llegar a formar una unidad con el ser humano, si 

Adán y Eva lo hubiesen atendido a Usted, cumpliendo con esa responsabilidad para convertirse en los 
antepasados buenos de la humanidad, no habría ocurrido la presente situación.

Pero, por culpa de la Caída de Adán y Eva, el Cielo, en medio de un curso de amargo dolor y tristeza, 
al existir un ideal original de la creación, Usted ha anhelado y esperado pacientemente el día que sur-
giesen tales antepasados humanos.

Finalmente, tras 6.000 años, en el año 1960, nacieron con el nombre de Padres Verdaderos el hijo y la 
hija unigénitos que Usted buscó y estableció. Sin embargo, ante la realidad de que el fundamento Cris-
tiano preparado por 2.000 años no se volvió un cerco protector, y a pesar que los Padres Verdaderos 
debieron comenzar desde el fondo y ascender a través de las 8 etapas, pasando por muchos días de 
lamentables vivencias, los Padres Verdaderos dieron nacimiento a muchísimos hijos bendecidos.

La fe de estos hijos bendecidos, que se encuentran dentro de la esfera de la influencia satánica, si bien 
tenían la responsabilidad de reproducirse centrados y en unidad con los Padres Verdaderos con fe, 
amor y obediencia absolutos, angustió mucho el corazón de los Padres Verdaderos ver que antes que 
cumplir su responsabilidad, esos hijos debieron preocuparse por sí mismos en un entorno en que su fe 
tambaleaba.

Janul Pumonim, derrame una vez más Su gracia misericordiosa, establezca la esfera de la patria 
original en la que Sus hijos bendecidos honren el deseo de los Padres Verdaderos.

Y que, como verdaderos ciudadanos del Cheon Il Guk, con el estándar de una fe sin sombras, como 
familias verdaderas, sean hijos bendecidos que cumplen su misión y su responsabilidad; y, ante la 
circunstancia de Su anhelo y el intento de los Padres Verdaderos de abrazar a toda la humanidad, y 
para bendecir esta ocasión en la que pueden renacer como hijos de la Unificación capaces de cumplir 
toda su responsabilidad, una vez más, en nombre de los Padres Verdaderos, que mediante estos objetos 
sagrados de Su misericordia nazcan de nuevo, con un aspecto tal, sin ningún rastro de la esfera satáni-
ca, sin sombras, que puedan ir a la tierra natal eterna, y agradecerle a Usted con alegría, todos los hijos 
unificacionistas del mundo, siendo conscientes que estos objetos sagrados son la última gracia de Su 
bendición, que les permite tener el aspecto de hijos verdaderos que pueden ir a la tierra natal original.

Apelando una vez más a Su misericordia para que sean orgullosos hijos de Usted que permanezcan 
en la historia haciendo su máximo esfuerzo final, cumpliendo toda su responsabilidad para traerle de 
regreso a Su seno los 7.000 millones que componen la humanidad, oro en nombre de los Padres Verda-
deros. Ayu.

La Madre Verdadera les comentó a los miembros presentes: 
Esta sal sagrada es especial. Cuando todas las familias bendecidas finalicen su vida terrenal y se arrepien-
tan por lo que han hecho en la tierra, purificará sus errores, y será utilizada en una ceremonia especial 
durante la ceremonia de Seonghwa para que puedan partir en la posición de Adán y Eva originales de la 
creación.(Noche del día 15º del mes 3º del Calendario Celestial, 2016)
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Historia Providencial

A.  El 13 de enero de 2013, por el Calendario Celestial, los Padres Verdaderos llevaron a cabo la “Ce-
remonia de Bendición de Registro del Día de la Fundación del Cheon Il Guk Día’. A través de esta 
bendición, los Padres Verdaderos incondicionalmente otorgaron la gracia de volver al Jardín del 
Edén original. A través del amor incondicional de los Verdaderos Padres, las familias bendecidas 
pueden volver a la era del dominio directo del Padre Celestial y recorrer el camino acorde con la 
era del Cheon Il Guk.

B.  Los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad proclamaron VISIÓN 2020 para per-
mitir el asentamiento y el firme establecimiento del Cheon Il Guk. Tres políticas clave se anuncia-
ron para esta visión, es decir, “Testimonio”, “Creación de un entorno para testificar” y “levantar 
futuros talentos.” Por otra parte, los Padres Verdaderos han estado dirigiendo la providencia para 
restaurar toda la humanidad a través de actividades los Mesías Tribales celestiales. En particular, 
tras la ascensión del Padre Verdadero, la Madre Verdadera ofreció profunda devoción durante 
tres años en un estado de absoluta unidad con el Padre Verdadero. La Verdadera Madre ofreció 
esta devoción en nombre de toda la humanidad y participó en la acción final de la verdadera de-
voción filial que el Padre ofreció al Padre Celestial. Por otra parte, sobre la base de estas devocio-
nes, los Padres Verdaderos llevaron a cabo el histórico 3er aniversario del Día de la Fundación 
centrado en cumpleaños sagrado de los Padres Verdaderos.

C.  La Madre Verdadera dio instrucciones para que se celebre el sagrado cumpleaños del hijo unigé-
nito y la hija unigénita, así como la boda sagrada de los Padres Verdaderos. Estas celebraciones 
ayudaron a los miembros a recordar el significado de estos eventos y durante el 56 aniversario de 
la boda sagrada de los Padres Verdaderos (llevado a cabo el 16 de marzo, 2016), los Padres Verda-
deros otorgaron el vino sagrado del Cheon Il Guk y explicaron que a través de este vino sagrado 
especial, las familias bendecidas deben purificar por completo a sí mismos por la vida que lleva-
ban hasta ahora desde la ceremonia de coronación del Cheon Il Guk, hacer una nueva determi-
nación, y hacer un nuevo comienzo a través de los cuatro años de esperanza de la victoria de 
VISIÓN 2020.

D.  Con el fin de perdonar y abrazar a las familias bendecidas, una vez más, los Padres Verdaderos 
tuvieron que cargar una inimaginable ‘cruz de amor. “Recordemos esta gracia especial concedida 
por los Padres Verdaderos a través de esta ceremonia especial del vino santo, arrepentirnos de los 
errores del pasado, y expresar nuestro agradecimiento contribuyendo con la VISIÓN 2020 a tra-
vés de actividades mesías tribales celestiales victoriosos.

 Gracia esPecial

El Propósito Providencial 
de Otorgar los 

Elementos Sagrados
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El Propósito de otorgar esta gracia

1.  Los Elementos Sagrados del Cheon Il Guk del nivel de perfección: Los Padres Verdaderos hicie-
ron los primeros elementos sagrados durante su Boda Sagrada el 16 de marzo de 1960, y los 
otorgaron en el nivel de formación. El 13 de junio de 2006, los Padres Verdaderos nos presentaron 
con elementos sagrados en el nivel de crecimiento a través de su ceremonia de coronación victo-
riosa y la entrada en el Palacio Cheon Jeong Gung. Por último, durante el 56 aniversario de su 
boda Sagrada, los Padres Verdaderos otorgaron los Cuatro Grandes Elementos Sagrados del 
Cheon Il Guk en el nivel de perfección.

2.  Esta gracia que nos permitirá volver a nacer en el Jardín del Edén original y entrar en el eterno 
Bonhyangwon en un estado de alineación de 90 grados con el Cielo y sin rastros o sombras de 
Satanás.

3. Esta bendición es una gracia especial que nos permitirá llegar a ser hijos verdaderos.

4.  Moisés recibió las tablas con los 10 Mandamientos, un símbolo del cielo que no cambia, mientras 
ayunaba y oraba durante cuarenta días en el monte Sinaí por el bien de los hijos de Israel en el 
desierto. Del mismo modo, los cuatro grandes Elementos Sagrados del Cheon Il Guk son las 
“herencias” que deben ser apreciados por todos los ciudadanos del Cheon Il Guk. Han sido otor-
gados a nosotros como símbolos del Padres Celestial y de los Padres Verdaderos, así como una 
gracia especial que conservará la fortuna celestial y detendrá todos los ataques satánicos.

           La Sede de la FFPUM Internacional contribuyó este artículo.

la madre Verdadera ordenando los ítems 
sagrados para orar sobre ellos.
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Fortaleciendo las familias de 
Tailandia con la Bendición
Este artículo fue adaptado de un discurso pronunciado ante la Madre Ver-
dadera por un funcionario del gobierno de Tailandia el 8 de mayo en un 
evento que agasajó a quienes cumplieron su misión de bendecir a 430 pare-
jas en Tailandia. El texto fue leído en Inglés por la esposa del funcionario.

Por Ronnachit Phutthala

Uno de los 38 festivales de la Bendición Interreligiosa por la Paz realizados en la Provincia de Kalasin desde 2013. En la página opuesta, el autor hablando en el Cheon Jeong Gung.

 testimonios
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M e siento profundamente 
honrado de tener la 
oportunidad de conocer 
a los Padres Verdaderos 

aquí en el Palacio de la Paz Cheon 
Jeong Gung y por poder expresar mi 
determinación de traer paz y felicidad 
a las ciento cuarenta mil personas que 
sirvo como director del Distrito de 
Kalasin en el noreste de Tailandia, con 
la ayuda de la FFPUM local.

En enero de 2013 estudié el Princi-
pio Divino y recibí la bendición como 
Oficial Principal Adjunto del Distrito 
de Khaowong. Llegué a apreciar la 
grandeza de las enseñanzas de los Pa-
dres Verdaderos, su visión y el Festival 
Interreligioso de la Bendición por la 
Paz. Respondieron a todas las pregun-
tas que había tenido durante más de 
treinta años, y me mostraron la mane-

ra de traer verdadera paz y felicidad a 
mi pueblo.

Los Padres Verdaderos nos enseñan 
sobre el valor de la piedad filial, el 
amor, la vida y el linaje, la fidelidad en 
el matrimonio y la verdadera relación 
de amor entre marido y mujer, padres 
e hijos. Cuando damos sin cesar, pode-
mos traer paz duradera y seguridad, 
así como un crecimiento económico 
sustentable y el desarrollo a nuestras 
comunidades y a la nación.

Desde comienzos de 2013 hemos 
organizado treinta y ocho Festivales 
Interreligiosos de la Bendición por la 
Paz y bendecido a más de veinte y sie-
te mil parejas en muchos distritos y 
sub distritos de Kalasin en estrecha 
cooperación con la señora Sangkom 
Netsopa y su equipo. A mediados de 
este año, habremos llegado a más de 
diecisiete mil parejas bendecidas, o 
cuarenta tribus, que habrán comple-
tado la ceremonia de tres días y que 
practican las tradiciones de la familia 
bendecida.

Dondequiera que organizamos ce-
remonias de bendición, puedo ver 
cambios positivos en las vidas de los 
oficiales del gobierno, sus familias y 
comunidades. Muchas parejas tenían 
problemas graves y estaban al borde 
de la separación, pero después de reci-
bir la bendición, su comportamiento 
negativo cambió. Ahora disfrutan de 
relaciones familiares cálidas; incluso 
comportamiento criminal y proble-
mas de drogas se resolvieron a través 
de los programas de educación de la 
FFPUM y sobre la bendición. Desde el 
fondo de mi corazón, quiero expresar 
mi profundo agradecimiento a los Pa-
dres Verdaderos por sus enseñanzas y 
su bendición, que le han implicado 
más beneficio y felicidad a la gente de 
Kalasin de lo que jamás haya experi-
mentado antes yo en mi trabajo como 
oficial de gobierno por más de treinta 
y ocho años.

En general, las políticas del gobier-
no tailandés se centran en tres pilares: 
1. Garantizar protección y seguridad 
mediante la aplicación de ley por me-
dio de la policía, las relaciones públi-
cas y la publicidad. A pesar de los 
enormes gastos del gobierno, sin em-
bargo, los problemas han aumentado 
de manera constante.

2. Mejorar la infraestructura nacio-
nal, como la electricidad, el agua, las 
carreteras y la Internet, para llevarle la 
prosperidad a la gente. Sin embargo, 

las familias y las comunidades se han 
vuelto más débiles y la delincuencia y 
los problemas sociales han aumenta-
do.

3. Traer desarrollo económico y au-
mentar el PIB; sin embargo, convertir-
se en rico no significa ser más feliz. Por 
el contrario, nuestra sociedad se ha 
vuelto más corrupta y los conflictos 
han aumentado.

Por otro lado, a través de los Padres 
Verdaderos, ahora puedo ver la luz de 
la esperanza. Los Padres Verdaderos 
nos enseñan que la verdadera felici-
dad proviene del verdadero amor, que 
comienza en la familia, cuando padres 
e niños practican amor verdadero. 
Dado que la familia es el punto de par-
tida de la felicidad y el amor verdade-
ro, el fortalecimiento de la familia es 
un factor crucial para resolver todo 
tipo de problemas.

Aunque el gobierno de Tailandia 
no ha demostrado mucho interés por 
este tema, hay una gran esperanza 
ahora que la nueva constitución bajo 
consideración sostiene que “el go-
bierno tiene el deber de fortalecer a la 
familia”. Espero sinceramente que 
esto abra el camino para que el go-
bierno implemente políticas acordes 
y asigne los presupuestos de los pro-
gramas que fortalecen la familia en 
Tailandia.

He traído conmigo a cincuenta y 
ocho oficiales del gobierno, que repre-
sentan a cuarenta familias de la Pro-
vincia de Kalasin, y a funcionarios 
gubernamentales de alto nivel proce-
dentes de otras cinco provincias para 
participar en este seminario especial 
en Cheongpyeong. Encontrándose en 
persona con los Padres Verdaderos y 
reconocer su sacrificio de toda la vida 
por el bien de toda la humanidad, hará 
que lleven la visión de los Padres Ver-
daderos de vuelta a casa y se dediquen 
a la construcción de cada vez más co-
munidades modelo de familias bende-
cidas en todo el país.

Mi esposa y yo hemos resuelto fir-
memente  trabajar con la FFPUM por 
el millón de habitantes de la provincia 
de Kalasin y fomentar un modelo de 
provincia de paz mediante la expan-
sión de la visión y la filosofía de los 
Padres Verdaderos a cada sub-distrito 
y pueblo de Tailandia.

La FFPUM de Tailandia contribuyó este artí-
culo.  
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M is padres físicos son Pe-
tero Mugabo y Prisca 
Rufuure Kahuliire Mu-
gabo. De familia políga-

ma, mi madre fue la cuarta esposa. De 
sus nueve hijos yo fui el tercero, des-
pués de dos hermanas que murieron 
poco después de nacer. Mi padre, que 
en septiembre de 1939 ya era lo bastan-
te mayor como para seguir pagando 
nuestra contribución urbana (para po-
der votar) debido a la vejez, se llevó a 
mi madre en 1948. Nací el 4 de junio de 
1952. Ellos legalizaron su matrimonio 
al estado civil cristiano en 1956 . Crecí 
en medio de dificultades y sufrimien-
to, pero aun así…crecí. Mi querido an-
ciano padre hubiera deseado que me 
case cuando todavía era joven, para 
que al tiempo de su muerte, él me de-
jara su herencia. Sin embargo, debido a 
que primero yo tenía que terminar mi 
educación, se hizo difícil. Siguió espe-
rando con avidez. Cuando finalmente 
completé mi educación a los veintiséis 
años, traté de cumplir con los deseos 
de mi padre, pero fui cinco veces terri-

blemente decepcionado y rechazado 
en todas mis propuestas de matrimo-
nio en un período de seis años. El 5 de 
diciembre de 1983 mi padre murió, 
después de haber vivido más de un si-
glo y un tercio y dejándome como un 
hijo solo y decepcionado.

Comienza una nueva vida
Exactamente un mes después del en-
tierro de mi padre, mientras aun expe-
rimentaba el dolor de la pérdida de mi 
amado padre, el 8 de enero de 1984, la 
querida Margarita Guderia Nd-
yaazhugwa Busiingye simpáticamen-
te entró en mi vida. Dos meses y me-
dio más tarde, me encontré con la 
Asociación del Espíritu Santo para la 
Unificación del Cristianismo Mundial 
de Uganda, que Margaret y yo hemos 
abrazado con un solo corazón desde 
marzo de 1984. Cuando terminamos 
un seminario de veintiún días, nos ro-
deamos de muchas experiencias, po-
niendo de relieve las muchas luchas 
que estábamos pasando. Por ejemplo, 
recuerdo el sueño que más me asustó, 

en el que me encontré subiendo una 
escalera portátil apoyado en una pa-
red muy alta en cuya parte superior 
había un suave y pavimentado des-
canso que conducía a una casa brillan-
te. La casa estaba a unos veinte metros 
de distancia. Al llegar a la parte supe-
rior de la pared, me encontré incapaz 
de dar un paso en este descanso, debi-
do a cuerdas que me ataban las manos 
conectadas y cuerdas que conectaban 
mis piernas a un objeto muy pesado, 
que yo no podía ver. Tomé una navaja 
del bolsillo y traté de cortar las cuer-
das, pero para cuando corté la última 
cuerda, las que ya había cortado antes 
estaban de nuevo sosteniéndome.

El objeto pesado estaba todavía en el 
suelo, fijado de forma segura a las cuer-
das. Me tomé un tiempo luchando, sin 
éxito, para desconectarme de este obje-
to pesado. Me senté en silencio, en el 
sueño, en busca de una solución hasta 
que una idea vino a mí: yo debería tirar 
del objeto pesado hacia arriba. Así lo 
hice, sólo para descubrir que el objeto 
pesado era mi querida Margarita. Al 
llegar al descanso al tope de la pared, 
los dos estábamos cansados; nos senta-
mos mirando, maravillamos, a la casa 
brillante. Cuando nos pusimos de pie 
para caminar hacia la casa, Margaret 
caminó rápidamente y desapareció 
dentro de la casa, mientras yo perma-
necía detrás, mirando solo al edificio. 
Entonces me desperté de mi sueño. A la 
noche siguiente fui al centro y le dijo a 
la figura central, Ulf Ingwersen, quien 
me escuchó atentamente y luego dijo, 
simplemente, Margaret irá al cielo an-
tes que usted. Sinceramente, yo no en-
tendí en ese momento lo que significa-
ba esa declaración. Fui a casa y se lo dije 
a Margaret, que se limitó a reír.

Cómo me Uní a la 
Iglesia de la Unificación
Por Charles Mugabo Kahondah

 testimonios

El autor con su hijo June Tae Kahondah.
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Nuestro curso hacia la unidad
La vida continuó con nuestro curso di-
fícil como pareja casada. Mi formación 
fue la fe anglicana nativa, mientras 
que Margarita era de la fe católica. El 
abrazar una nueva, una fe unida en la 
Iglesia de la Unificación, trajo nuevos 
desafíos, rituales y tradiciones que nos 
confrontaban. Pronto, como sucedió, 
tuvimos nuestro primer hijo, una hija, 
Patricia Agarukire, nacida en julio de 
1984. Nuestro segundo hijo fue un va-
rón, Bosco Aineamazima, nacido en 
agosto de 1985. Vivió sólo once meses 
y murió de  sarampión. En su entierro, 
nos enfrentamos a la experiencia de 
haber abrazado lo que nuestros pa-
rientes llamaban una religión diferen-
te. Gracias a Dios, la señora Irmigad 
Ingwersen se había movido unos cua-
trocientos cincuenta kilómetros con 
nosotros todo el camino desde la ciu-
dad de Kampala a mi pueblo natal en 
el distrito de Rukungiri y se ofreció a 
presidir la ceremonia del entierro. 
Cuando mis parientes y los clérigos 
anglicanos locales vieron que había-
mos llegado con los miembros de 
nuestra Iglesia de la Unificación y que 
estábamos decididos a enterrarlo sin 
su participación, se suavizaron. La ce-
remonia conjunta del entierro se llevó 
a cabo sin contratiempos. En medio de 
los difíciles desafíos y las dificultades 
de la fe y la esponsabilidad, la separa-
ción se hizo intermitente, que no obs-
tante nos trajo dos hijas, Providencia 
Atubweine en febrero de 1987 y Prepa-
ración Aturiheihi en septiembre de 
1989. Con estos retos y dificultades de 
dentro y fuera de nuestra nueva fe, 
continuamente nos movimos de ma-
nera tal que las palabras no pueden 
explicarlo adecuadamente.

Siendo una pareja bendecida
El 25 de agosto de 1992, Margarita y yo 
recibimos la bendición en la ceremonia 
de bendición de treinta mil parejas. 
Margaret, con algunos otros represen-
tantes de Uganda, que asistieron a la 
ceremonia en Seúl. Mientras tanto, al-
gunos otros y yo participamos en Nai-
robi, Kenia, que sería a través del enlace 
por satélite, pero que, desgraciadamen-
te, el gobierno anuló tal vez debido a la 
deficiente información necesaria pro-
porcionada por nuestra iglesia. Sin em-
bargo, seguimos adelante en una cere-
monia de bendición supervisada por el 
Rev. y la Sra. Lee y el Sr. Nonami. Noso-
tros, Margaret y yo, a partir de entonces 

comenzamos oficialmente nuestra glo-
riosa familia bendecida pasando a tra-
vés de los procedimientos finales defi-
nitivos de la bendición los días 24al 26 
de diciembre de 1992. Parte de la aco-
metida de Margaret hacia la casa que 
brillaba en mi sueño de 1984 fue ver y 
encontrar físicamente a los Padres Ver-
daderos en Seúl. Sin embargo, había 
mucho más por venir. El 3 de diciembre 
de 1993 nos encontramos con la Madre 
Verdadera en Nairobi, Kenia, en su gira 
a 120 países, cuyo tema era “Los Padres 
Verdaderos y la Era del Completo Tes-
tamento”. Margaret y yo, como pareja 
bendecida número uno, nos sentamos 

en la primera fila, justo delante de la 
Madre Verdadera en el Centro Interna-
cional de Conferencias Keniata. Esto 
fue significativo en nuestra vida de fe a 
un grado tal que estas palabras son in-
adecuadas para describirlo. En enero 
de 1994, el Padre Celestial nos bendijo 
con un hijo bendecido, a quien el presi-
dente regional, el Rev. Lee, proporcionó 
el nombre de June-tae Kahondah.

Difusión pública
Desde el momento de la inauguración 
en 1993 del capítulo de Uganda de la 
Federación de Mujeres para la Paz 
Mundial, Margarita sirvió como vice-
presidente. En 1995 nos sentimos bien 
cuando llevamos hijos espirituales a la 
bendición, como la señora Betty Busiin-
gye Byamukama de Kabale y su mari-
do, que recibieron la bendición en el 
grupo de las 360.000 parejas. En no-
viembre de 1996, mi familia bendecida 
central recibió un segundo hijo bende-
cido, una hija, llamada Ho-soon Kahon-
dah. Cuando Ho Soon tenía tan solo 
nueve meses de edad, nos mudamos de 

un lugar alquilado a nuestra propia 
casa, donde por desgracia después de 
solo seis meses y trece días, Madame 
Margaret murió de apoplejía el 15 de 
febrero de 1998. Su repentina ascensión 
al mundo espiritual me recordó mucho 
del sueño que se me comunicó en 1984. 
Esto concordaba con la interpretación 
que Ingwersen me había dado.

Siguiendo adelante
Uno puede pensar que las dificultades 
y el sufrimiento han continuado si-
guiéndome, pero con   oraciones en mi 
vida de fe, sigo enfocado y criando a 
mis hijos con un solo corazón. En la 
vida me he dado cuenta de que una 
gran parte de la responsabilidad es a 
menudo de naturaleza singular y par-
ticular. Después de haber servido du-
rante nueve años y medio como vice-
presidente en la Federación de mi país, 
apelo a mi corazón para ver el camino 
a seguir. Cuando nuestra iglesia fue 
expulsada de centros alquilados en 
Mengo, un barrio de Kampala, no te-
níamos dónde congregarnos.

Ofrecí mi casa, aunque humilde, 
para acomodarnos provisionalmente 
poco después de la coronación de Dios 
el 13 de enero de 2001. Cuando la coro-
nación de los Padres Verdaderos se 
produjo el 6 de febrero de 2006, nues-
tra celebración a nivel nacional tam-
bién tuvo lugar en nuestra casa. Los 
servicios de domingo allí eran simples 
y socialmente cálidos. Dios estaba con 
todos nosotros todo el tiempo.

La compra de una Embajada de la 
Paz nos elevó desde donde habíamos 
estado adorando pormás de sesenta 
semanas. Pudimos sentir el amor de 
los Padres Verdaderos al reflexionar 
en sus humildes comienzos y reflexio-
nando sobre la visita de la Madre Ver-
dadera a Uganda en mayo de 1999.

Hay esperanza en la visión 2020 por 
medio de la convicción y un servicio 
devocional. Mi familia se siente agra-
decida por estar presente en la vida en 
este tiempo cuando los Padres Verda-
deros han estado caminando en la tie-
rra, en un momento único en la histo-
ria de nuestra redención. Mientras 
escribo, estoy feliz de tener a mi hija 
Ho-soon asistiendo a un seminario del 
programa Top Gun y siendo elevada 
con todos los deseos logísticos de la 
vida, incluyendo la bendición. Amo y 
agradezco a los Padres Verdaderos, y 
rezo por la buena salud y una larga 
vida de la Madre Verdadera.

El autor con su querida esposa Margaret, quien 
ascendió al mundo espiritual en 1998.
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Testificar Alineados con las 
Figuras Centrales
Por Lee Mi-jae 

miembros delcheon il Guk cantando antes que una 
de ellas predicara fuera de la estación chiba; la 
autora es la segunda de la izquierda.
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V ine de Corea a Japón en 
diciembre de 1991. Mi 
marido y yo comenza-
mos nuestra familia en 

Tokio. Después de trasladarnos a 
Chiba en 2008, serví como líder de 
familias con padres binacionales en 
la Iglesia Familiar de Chiba. En ju-
nio de 2013 me uní al Grupo de Apo-
yo del Cheon Il Guk para hacer la 
voluntad de la Madre Verdadera de 
que cumplamos nuestra misión 
como mesías tribales.

La lógica era impresionante
Nací en una familia de agricultores 

en Iksan, en la provincia de Jeolla 
del Norte, la sexta de ocho hijos. 
Tengo tres hermanos mayores, dos 
hermanas mayores y dos hermanas 
menores. Mi familia era pobre; vi-
víamos apretujados en una pequeña 
casa de solo dos habitaciones.

Durante los primeros días de la 
Iglesia de la Unificación, líderes 
como el Rev. Lee Jae-seok y el Rev. 
Hwang Hwan-chae (ambos del gru-
po de la bendición de treinta y seis 
parejas) evangelizaron en mi pueblo 
como líderes regionales. En aquel 
entonces no había iglesia ni predio 
propiedad de la iglesia en el que pu-
diesen quedarse. Aunque mis pa-
dres no eran miembros de la iglesia, 
amablemente les ofrecieron a estos 
misioneros un lugar donde alojarse 
cada vez que venían a nuestro pue-
blo. Los inviernos eran muy fríos, 
por lo que mi familia se reunía toda 
en una habitación y mantenía nues-
tras gallinas en la otra habitación. 
Los misioneros dijeron “No nos im-
porta dormir en la habitación con 
los pollos. Por favor, déjennos que-
darnos”. Rememorándolo me siento 
mal por dejar a líderes respetados 
de nuestra iglesia quedarse en esa 
habitación.

Mi hermana mayor (del grupo de 
la bendición de treinta mil parejas) 
se casó mientras trabajaba en Seúl 
pero tenía muchas dificultades en 
su vida de casada, lo que la llevó a la 
Iglesia de la Unificación. Mi herma-
na deseaba firmemente que sus her-
manos y hermanas se casaran en 
nuestra bendición de matrimonios.

En 1982, después de graduarme 
de la secundaria, empecé a vivir con 
la familia de mi hermana en Seúl. 
Un día ella me dio el libro Exposi-
ción del Principio Divino, al regre-
sar de su trabajo y dijo: “Estoy agota-
da. ¿Podrías leer esto para mí?” 
Después de haberle leído durante 
unos quince minutos, ella me pre-
guntó: “¿Cómo lo ves?” Como era 
muy diferente de lo que había apren-
dido en una iglesia cristiana a la que 
asistí hasta que entré en la escuela 
secundaria, respondí: “es científico 
y sorprendente.” Mi hermana res-

pondió, “ya sé”, en tono satisfecho.
Visité la Iglesia de la Unificación 

con mi hermana y asistí a un semi-
nario de siete días y a uno de vein-
tiún días. A través de estos talleres, 
sentí que las enseñanzas de los Pa-
dres Verdaderos eran la más precio-
sa de todas las joyas. Enseñanzas de 
las iglesias cristianas tales como 
“Sólo cree” o “el Señor vendrá a la 
tierra desde el cielo en una nube” 
parecían vagas y poco científicas. 
Por otro lado, la lógica del Principio 
Divino me  asombraba y me conven-
ció totalmente. Desde entonces, las 
enseñanzas de los Padres Verdade-
ros me han robado el corazón.

Trabajé en el Departamento de 
Administración de Empresas de Il-
hwa (en Jegi-dong, Seúl) hasta que 
fui bendecida en el grupo de las 
6.500 parejas en 1988. Mi marido es 
japonés. Nunca había conocido an-
tes a un japonés, y como ya había 
aprendido en las clases de historia 
de Corea que los japoneses eran 
“asesinos” que mataron a muchos 
coreanos, yo recuerdo haber tenido 
miedo que unos cuernos podrían 
sobresalir de la cabeza de la gente 
japonesa. Puedo reírme de eso aho-
ra, pero era algo serio en aquel en-
tonces.

El Padre Verdadero dijo a las her-
manas coreanas bendecidas en pa-
rejas coreano-japonesas  “Vayan a 
Japón y amen a su tribu y su nación 
en lugar mío”. He vivido en Japón 
con estas palabras en mi mente.

Mi visión del testimonio
No tengo preferencia entre las ma-
neras de testificar. Tomo el punto de 
vista de la figura central, y pongo lo 
mejor de mí en un entorno determi-
nado, como la predica en la calle, o el 
testimonio social a través de la auto-
biografía del Padre Verdadero, ex-
plicando nuestras enseñanzas usan-
do una tableta (computarizada), etc. 
Como yo creo que la unidad con la 
figura central crea la base para co-
nectarse con Dios y con la fortuna 
celestial de los Padres Verdaderos, 
hago todo lo posible por seguir los 
consejos de la Madre Verdadera de 
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perdonar, amar y unirse y agradece-
ría cualquier situación dada a mí 
por quien esté a cargo.

En la Iglesia Familiar de Chiba, 
que se encuentra en el distrito de 
Chiba Sur, salimos a la calle frente a 
la estación de Chiba una vez al mes. 
Participan alrededor de quince mu-
jeres y jóvenes miembros junto con 
el Rev. Takahashi Yosuke, líder de la 
iglesia, y el Sr. Takayuki Koshikawa, 
el gerente del Departamento Misio-
nero. Cuando doy mi testimonio 
como pareja bendecida bi-nacional, 
algunas personas se detienen y es-
cuchan, otros vienen para pregun-
tar si estamos ejecutando una cam-
paña electoral y todavía otros me 
entregan una bebida diciendo: 
“Buen trabajo.” Es divertido recibir 
diversas reacciones.

Desde el año 2014 comenzamos 
oficialmente el estilo shosha de dar 
testimonio [escribir a mano las ense-

ñanzas de los Padres Verdaderos] 
frente a la estación de Chiba, bajo la 
dirección del entonces líder regional 
de la Región Catorce, el Rev. Aoki 
Hiroshi. En el inicio del testimonio 
shosha, visitamos primero a la seño-
ra Maekawa Masumi de la Iglesia 
Familiar de Fukuoka (en nuestro 
Distrito de Fukuoka) quien había lo-
grado resultados satisfactorios en el 
testimonio shosha. Su testimonio de 
haber llegado tan lejos porque había 
mantenido el deseo puro de ser una 
hija filial a los Padres Verdaderos 
me conmovió.

También me sorprendió por la 
forma en que ella escuchaba con 
atención a las personas que conocía 
en la calle y cómo se comunicaba 
con ellos con paciencia hasta que 
abrían sus corazones y le daban su 
información de contacto. Movida 
por su actitud deferente de hacer 
continuamente esfuerzos para retri-

buirles mayor alegría a los Padres 
Verdaderos, independientemente 
de los resultados obtenidos, tomé la 
firme determinación de heredar su 
corazón.

Trabajando en Chiba
Recojo la basura mientras camino 
desde la iglesia hasta la estación de 
Chiba todas las mañanas después 
de asistir a la ceremonia de salida de 
las 9:30am en nuestra iglesia. Creo 
que recoger la basura ha sido una 
condición para limpiar mi corazón 
impuro y amar a la gente de Chiba. 
A pesar de que solía sentirme incó-
modo rodeada de gente, ahora pue-
do hablar con extraños en la calle sin 
ponerme nerviosa. Mi corazón se ha 
acercado tanto a la gente de Chiba 
que algunos dicen que me confun-
den con su primo u otro pariente.

¿Cómo amarían los Padres Ver-
daderos, viendo como hija, a esta 
persona que está de pie frente a mí? 
Si me acerco a una persona con ese 
sentimiento, mi alegría les llegará a 
ellos. Por lo general comienzo con 
un saludo, “Vine a Japón desde Co-
rea, como novia, a hace veinticuatro 
años. El Rev. y la Señora Moon me 
bendijeron en matrimonio con un 
japonés porque aman Japón. Tam-
bién aprendí a que me guste Japón, 
y ahora lo amo”. Eso conmueve a la 
gente y puedo alabarla de forma na-
tural.

Después de que los hago experi-
mentar shosha, les muestro un ví-
deo en una tableta y los invito al 
Chiba Shosha Hall. Ha pasado un 
año desde que empezamos con el 
testimonio shosha y cincuenta y 
cuatro personas de diferentes eda-
des y carreras han decidido tomar el 
curso.

Un invitado preparado por Dios 
retorna
Hago citas para encontrarme con 
mis invitados de la noche a la maña-
na tanto como el tiempo lo permita. 
Sin embargo, no podía construir 
una relación profunda con sólo 
transmitir las enseñanzas de los Pa-
dres Verdaderos. Por lo tanto, pre 

La autora y su esposo Okamoto Hideyuki en la Ceremonia de Bendición del Registro del Día de la 
Fundación del Cheon Il Guk, el 22 de febrero de 2013.
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pienso en la manera de hacerlos feli-
ces sirviéndolos, ya sea haciéndoles 
comida coreana, preparando rega-
los de cumpleaños para ellos, etc.

En febrero de 2014 me encontré 
con la Sra. A (una mujer en sus cin-
cuenta años), en mi camino al aero-
puerto para participar en la conme-
moración del primer aniversario del 
Día de la Fundación del Cheon Il 
Guk en Cheongpyeong. Mucha nie-
ve cayó en abundancia ese día y la 
Sra. A me cedió su asiento cuando 
finalmente logré llegar a la estación 
de autobuses con una enorme male-
ta. Me dije a mí misma: “Me gusta-
ría poder testificar a esta persona de 
corazón tan cálido”, y la tuve en 
mente.

Un mes más tarde me encontré 
con la Sra. A en la calle de casuali-
dad y descubrí que vivía cerca. Nos 
saludamos y disfrutamos de un 
poco de conversación. Mientras ha-
blábamos, me enteré de que había 
perdido a sus padres y que vivía en 
soledad, sin amigos. Cuando le dije 
que era de Corea, dijo “yo solía asis-
tir a la iglesia antes”. Me preguntaba 
si ella estaría hablando de la Iglesia 
de la Unificación, pero preferí no 
preguntárselo en ese momento.

Desde entonces me mantuve en 
contacto con ella, cocinándole y 
dándole comida coreana o trayén-
dole recuerdos cada vez que visitaba 
Corea. La Sra. A, que tenía una cier-
ta fe, un día me pidió que visitara la 
sala de entrenamiento de tekazashi 
[sanación a través de la energía pro-
cedente de las palmas de las manos]. 
Cuando le pregunté,” ¿Quieres ve-
nir a mi iglesia si yo visita la tuya?” 
y dijo,” Está bien”, y así visité en tres 
ocasiones la sala de entrenamiento.

Después de eso reuní coraje para 
preguntarle, “¿A cuál iglesia has 
asistido antes?”, y ella respondió: 
“La Iglesia de la Unificación.” Yo le 
dijo que había conocido a mi marido 
japones a través de la ceremonia de 
Bendición de la Iglesia de Unifica-
ción. Cuando las dos nos sentimos 
mejor por sacarlo fuera, la invité a 
nuestra iglesia.

Cuando llegó a la iglesia, de bue-

na gana me contó episodios, como la 
forma en que dio testimonio con de-
voción a su hijo espiritual que ahora 
ha recibido la bendición o cómo ter-
minó poniendo distancia entre ella 
y la iglesia para cuidar de sus pa-
dres. Ella comenzó a aprender de 
neuvo las enseñanzas de los Padres 
Verdaderos y pudo recibir las Escri-
turas del Cheon Il Guk aportando 
una donación a la providencia mun-
dial.

Riqueza mediante el testimonio
Hasta hace poco, había estado de-
masiado ocupada como para pres-
tarle atención a mi apariencia perso-
nal. Creo que también había puesto 
restricciones a mi marido y a mis 
dos hijas en diversas formas, no 
comprando ropa o suficiente comi-
da. La Madre Verdadera dice que 
podemos llegar a ser ricos a través 
del testimonio. Cuando lo escuché 
por primera vez, pensé, ¿En serio? 
Sin embargo, como consecuencia de 
aferrarme con fe firme a lo que la 
Madre Verdadera había dicho y ha-
ciendo continuos y desesperados 
esfuerzos en el testimonio, ahora me 
doy cuenta a diario que eso es cierto.

Uno de mis invitados me trae co-
mida deliciosamente cocinada una 
vez por semana. Otro de los invita-
dos me da ropa como regalo de tem-
porada. Ahora puedo dar un ser-
món callejero con ropa bonita. Un 
miembro de la iglesia que es agricul-
tor me trae arroz y verduras. Siento 
la existencia de Dios que vive y tra-
baja en mi vida diaria a través de 
este tipo de gente que me rodea.

Dios también pule mi carácter a 
través de mis invitados. Una de mis 
invitadas, que es la esposa de un eje-
cutivo de operaciones corporativas 
y un maestro del arreglo floral y de 
la ceremonia del té señala estricta-
mente las frases japonesas extrañas 
que yo uso. Hasta encontrarme con 
ella, solía comunicarse con la gente 
casualmente sin utilizar honoríficos 
o términos formales, porque los 
miembros de la iglesia por lo general 
me entienden incluso si mi japonés 
es un poco extraño. Pero eso ya no se 

aplicaría a otra gente.
Hay momentos en que me siento 

tan severamente estresada que quie-
ro romper mis relaciones con los in-
vitados. Sin embargo, obtengo ener-
gía para amar de nuevo pensando 
en Dios y los Padres Verdaderos, 
que se esfuerzan por abrazar a la hu-
manidad con el verdadero amor de 
padres y con sus verdaderos corazo-
nes. Aunque encuentre naturaleza 
caída en mis invitados, me siento 
agradecida de poder ser liberada yo 
de tal naturaleza caída por medio de 
tales experiencias.

Nuestro líder regional, el Rev. 
Nam Gyeong-tak, que comenzó a 
trabajar en este cargo en marzo de 
2015, nos está pidiendo que cambie-
mos nuestra mentalidad en el testi-
monio. Sugiere que nos relacione-
mos con el deseo y de la Madre 
Verdadera y testifiquemos a los 
huéspedes que puedan contribuir a 
establecer las bases para salvar la 
nación y el mundo de una manera 
práctica. Al principio, los miembros 
estaban desconcertados, sin saber 
cómo testificar a tales personas. Pero 
a medida que nuestra mentalidad y 
nuestras formas de pensar empeza-
ron a cambiar, la visita de invitados 
en sus veinte o treinta años comen-
zó a aumentar. Otra característica 
importante de nuestros invitados 
recientes es que muchos de ellos tra-
bajan en puestos de trabajo relacio-
nados con el bienestar, tales como 
los cuidadores y enfermeras.

Quiero mantener mi esfuerzo en 
el testimonio estando unida de cora-
zón con las figuras centrales que re-
presentan a los Padres Verdaderos e 
interactúan con sus deseos con un 
corazón puro. Voy a ofrecer una sin-
ceridad absoluta con la fe en lo que 
los padres Verdaderos instruyeron: 
cumplir con la misión de mesías tri-
bal, completando la bendición de 
430 parejas y avanzando hacia la 
victoria de la Visión 2020.

Artículo reimpreso con autorización de 
la edición del 10 de marzo de Sekai Katei 
(Familia Mundial)
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Todo comenzó con la visita de la 
Madre Verdadera a Nigeria en 
diciembre de 1993. La Madre es-
taba por entonces en una gira 

de conferencias a cuarenta países pro-
clamando “Los Padres Verdaderos y la 
Era del Completo Testamento “ y Abu-
ja, en Nigeria, era una de sus paradas. 
Después de un discurso trascendental 
para unos mil quinientos dignatarios 
nigerianos en el Hotel Hilton de Abu-
ja, se dirigió a los miembros de iglesia 
en una celebración de la victoria, en-
cargándoles tener éxito en la siguiente 
bendición que se llevó a cabo en 1995 
(para 360.000 parejas). Dijo que todos 
los miembros del mundo estaban a la 
misma altura en la línea de partida 
para un nuevo comienzo y que confia-
ba en que los miembros de Nigeria es-
tarían entre lso mejores de la carrera. 
Luego le dio a Nigeria la meta de diez 
mil parejas para la próxima ceremonia 
de bendición en 1995.

Después que la Madre Verdadera 
había partido, bajo la dirección de Ka-
thy Rigney, entonces directora regional, 
los líderes de la iglesia comenzaron a 
intercambiar ideas para encontrar la 
manera de alcanzar la inmensa meta. 
Se dieron cuenta de que solamente con 
el método convencional de testimonio 
sería muy difícil lograr la meta. Ellos 
decidieron que sería mejor dar testimo-
nio a las iglesias cristianas y llevar con-
gregaciones enteras a la bendición.

Para convencer a las iglesias a acep-
tar la bendición, la presentamos como 
una solución práctica a la rampante 
crisis de SIDA de ese momento. El 
mensaje central, derivado de la confe-
rencia del Principio Divino sobre la 
caída humana, era “castidad antes y 
fidelidad en el matrimonio.”

Sirviendo a la nación
Por cierto, aparte de algún esfuerzo 
gubernamental simbólico, el movi-
miento de unificación se encontraba 
entre los muy pocos grupos que ha-
cían algún tipo de campaña seria en el 
país en ese momento, sensibilizando 
sobre el SIDA a nivel popular. Como 
esto fue visto como un importante ser-
vicio a la nación, la educación sobre el 
VIH / SIDA se convirtió en un progra-
ma independiente en la lista de activi-
dades del movimiento de unificación. 
Eso fue un cambio de la campaña con-
tra el SIDA para la bendición en las 
iglesias y las comunidades rurales a 
un programa de educación sobre el 
VIH / SIDA a gran escala en las insti-
tuciones secundarias y terciarias.

Por su esfuerzo pionero en este área, 
en 2000, el gobierno del estado de La-
gos, bajo los auspicios del Ministerio 
de Salud del Estado, invitó al movi-
miento de unificación, representado 

por Michael Kiely, nuestro mesías na-
cional y a mí como director de educa-
ción, a unirnos al comité de acción 
contra el SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual.

Este fue el primer comité de su tipo 
en el país. En 2002 el gobierno federal 
debía constituir un comité similar a ni-
vel nacional, llevando la mayor parte 
del liderazgo del Comité de Acción de 
Lagos. El Comité Nacional más tarde 
maduró en lo que ahora es la Agencia 
Nacional para el Control del SIDA 
(NACA).

EL activismo del movimiento de 
unificación en el campo del SIDA en 
Nigeria se extendió por diez años, des-
de 1995 a 2005. Llegamos a cientos de 
miles de estudiantes en cerca de mil 
escuelas en todo el país. Las cifras ofi-
ciales mostraron que la tasa de preva-
lencia del VIH / SIDA se redujo signi-
ficativamente en los estados del 
suroeste de Nigeria, donde hubo una 

Por el Bien de la Nación
El Desarrollo de la Educación del Carácter 
en Nigeria

Por George M. Ogurie

1993: Hijos bendecidos de 
nigeria entregan flores a la 
madre Verdadera.
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intervención más intensa que en los 
otros estados del sur de Nigeria.

Cambia nuestro rol nacional
Nigeria es una amalgama de más de 
doscientos grupos étnicos de diferen-
tes dimensiones que luchan por man-
tenerse juntos como nación. La transi-
ción de muchos años de gobierno 
militar a la democracia (1984-1999) en la 
cuarta república, tuvo sus efectos se-
cundarios en los que la mayor libertad 
de expresión inherente a una democra-
cia solía manifestarse violentamente 
en un entorno donde las personas con 
lealtades divergentes deben luchar por 
el acceso al poder político, con el fin de 
hacerse del control de los escasos re-
cursos. Por lo tanto, el país experimen-
tó un poco de inestabilidad en los pri-
meros años de la cuarta república, a lo 
largo de la década del 2000.

Una reevaluación crítica de los es-
fuerzos por más compromiso social 
del movimiento de unificación, por lo 
tanto, mostró la necesidad de pasar de 
la zona estrecha de la educación sobre 
el SIDA a la zona más amplia de la edu-
cación del caracter; en otras palabras, 
elevamos la educación sobre el VIH / 
SIDA a la educación del carácter, con el 
fin de hacer frente a otros males socia-
les como el abuso de drogas y todas las 
formas de crímenes violentos.

Influencia Celestial
Un impulso a un programa de educa-
ción del carácter concertado en Nige-
ria, de nuevo, vino de la visita de nues-
tra Madre Verdadera, junto con Hyo 
Jin Nim, en 2006 durante su gira mun-
dial de 180 naciones para anunciar “La 
Familia Ideal de Dios y el Reino de un 
Mundo Pacífico Ideal”.

El entonces gobernador del estado 
de Bayelsa, el Dr. Goodluck Jonathan 
Ebele patrocinó ese evento, que tuvo 
lugar en el Hotel Nicon-luxury, en 
Abuja. Él y su esposa junto a otros 
ciento veinte dignatarios recibieron la 
bendición en esa ocasión, oficiada por 
la Madre Verdadera y Hyo Jin nim . 
Después del evento, el gobernador Jo-
nathan invitó a un equipo de educado-
res en la educación del carácter de la 
UPF dirigidos por Kathy Rigney y Ke-
vin Winter a su estado para dirigir un 
programa de educación del carácter a 
nivel estatal en las escuelas secunda-
rias, en 2006 y2007, bajo los auspicios 
directos de la oficina del gobernador.

La intención del gobernador Jona-
than era detener la ola de agitación y 
militancia violenta en el estado de Ba-
yelsa en particular, y de la región del 
Delta del Níger en general. En 2007 se 
tornó vicepresidente de la nación y en 
2009, tras la muerte del presidente Yar 
‘Adua en medio de su mandato, se con-
virtió en presidente de la República 
Federal de Nigeria y en 2011 fue elegi-
do presidente.

La educación del carácter del mo-
vimiento de unificación era atractiva 
para el presidente Jonathan no solo 
en el sentido de la formación del ca-
rácter personal, sino en la promoción 
de un sentido único de patriotismo 
hacia la nación. La idea de que el in-
dividuo debe vivir por un propósito 
más elevado, sobre todo en levantar y 
preservar la nación en lugar de la 
búsqueda de intereses sectoriales, era 
un atractivo importante. Otro gancho 
importante es que las presentaciones 
unificacionistas de la educación del 
carácter poseen una gran cantidad de 
energía espiritual. Son espiritual-

mente estimulantes y tienen un atrac-
tivo interreligioso.

Las presentaciones se identifican 
con los valores tradicionales aprecia-
dos por las diversas religiones y gru-
pos étnicos. Este también fue un factor 
clave para el éxito de nuestra educa-
ción sobre el VIH / SIDA. Los altos 
funcionarios del gobierno, los admi-
nistradores y maestros han dado testi-
monio de este hecho. Incluso los mili-
tantes acérrimos que recibieron las 
charlas de educación del carácter han 
confesado que nuestro grupo fue el 
primero que les enseñó de una manera 
que tocó su corazón, por lo que siem-
pre estaban dispuestos a escuchar.

Reconocer la educación del carácter 
como herramienta fundamental para 
el compromiso social del movimiento 
de unificación es muy importante. En 
Nigeria nuestro objetivo es que la mar-
ca del movimiento de unificación de la 
educación del carácter, en última ins-
tancia se convierta en plan de estudios 
general en todos los niveles del siste-
ma educativo. Por eso el enfoque se 
centra ahora en la formación de profe-
sores que adquieran los conocimientos 
y habilidades para trasmitir la educa-
ción del carácter, a fin de tener la mano 
de obra requerida para los programas 
masivos a nivel nacional. Aunque los 
programas de formación de maestros 
se encuentran todavía en la fase piloto, 
el interés es elevado entre las partes 
interesadas a distintos niveles de lide-
razgo. Si nos subimos a esa ola de inte-
rés, seguramente vamos a llegar a 
nuestro destino deseado, el Cheon Il 
Guk.

El Rev. Ogurie es el líder nacional de la 
FFPUM de Nigeria.

La Madre Verdadera y miembros de su comitiva en Abuya, con miembros nigerianos.
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Inmediatamente después de la última celebración del Día de la Fundación, 
un evento tuvo lugar en el saló principal del Centro de Capacitación de 
Cheongpyeong que honró a los miembros que habían bendecido ya a cua-
trocientas treinta parejas, cumpliendo así su misión de mesías tribales. Esta 
es una versión editada de un discurso pronunciado por la esposa de un 
mesías tribal explicando los esfuerzos que ella y su marido habían hecho 
para lograr ese noble objetivo. Parte del material ha sido extraido de un 
DVD que ellos produjeron. 

Por Nellie Huard 

Nuestro Curso hacia las 
430 Parejas

1
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M i marido Patrice y yo lle-
gamos a las Filipinas 
desde Francia. Mi mari-
do es francés. Soy de 

Holanda, de una familia de quince 
hijos. Los dos tenemos sesenta y cin-
co años y hemos estado en la familia 
unificacionista durante cuarenta y 
tres años. Recibimos la bendición en 
1978 en Inglaterra, en el grupo de 
118 parejas. Esa bendición se realizó 
en nombre de la unidad de Europa.

Tenemos tres hijos y seis nietos. 
Yo había trabajado como pionera en 
el sur de Francia. Contacté con cua-
renta mil personas en seis años, 
pero no pudimos llevar gente a par-
ticipar en la ceremonia de bendi-
ción. Nos mudamos a París, donde 
durante un período de cuatro años 
distribuí diecisiete mil panfletos, 
pero nadie respondió.

Yo había terminado de trabajar y 
quería saber qué quería Dios que hi-

ciera con mi vida, así que fui a 
Cheongpyeong. Durante un semi-
nario de cuarenta días allí, mis ante-
pasados me dijeron: Vé a las Filipi-
nas. Hemos preparado todo para 
usted. No es para que puedas obte-
ner resultados, sino para sanar tu 
propio corazón.

Esto me sucedió varias veces, así 
que pensé que se trataba de mis an-
tepasados, por lo que podía confiar 
en ello. Mi único deseo es bendecir a 
la gente. La bendición es la única 
manera de deshacernos del linaje 
caído. Cuando llegué a casa le dije a 
mi marido, tengo que ir contigo a 
hacer una misión en Filipinas.

República de Filipinas
Cuando mi marido y yo llegamos a 
las Filipinas, vi el Papa Juan Pablo II 
(1920-2005), hablando alegremente 
con el Padre Verdadero (sic). Nos 
quedamos en un hotel durante unos 

días porque todos los miembros es-
taban en Cheongpyeong a finales de 
agosto. Vi al Papa rezar todos los 
días en nuestra habitación. Después 
que empezamos a dar testimonio le 
pregunté, ¿Va a dar testimonio a sus 
430 parejas a través de nosotros? Él 
sonrió. A menudo veía al Papa son-
reir de esa manera.

Hemos descubierto una nueva 
manera de dar testimonio. No nos 
presentamos a nosotros mismos 

1   Los Huards dando la invocación de la 
Bendición en lugar de los Padres Verdaderos

2   Guiando a un musulmán filipino a través del 
proceso de registro.

3   Los Huards con (de izquierda a derecha) 
Shirley Vergara, jefe del Departamento de 
Testimonio y Renely Baloaloa y Roel Ejada, 
casados antes de que fueran bendecidos.

4   Asistiendo al servicio con el Sr. Kwon, director 
del departamento de relaciones públicas para 
el África.

5   Francisco y Annaliza López, la pareja que 
comenzó la evangelización en Marikina

4

32

5
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como miembros de una iglesia, sino 
como miembros de la Federación de 
Familias para la Paz Mundial. Visi-
tábamos gente de la zona más pobre 
en los alrededores de Manila. Cum-
plir totalemente con nuestras cua-
trocientas treinta parejas tomó sólo 
cuatro meses.

Una mujer vino a ayudarnos. 
“Dios y el Espíritu Santo me dijeron 
que les ayude,” dijo. También traba-
jamos con algunos coordinadores, 
como Grace y Rose, que nos ayuda-
ban a reunir a la gente en diferentes 
casas. La gente en la ciudad de Mari-
kina es pura como niños, con el co-
razón abierto y con entusiasmo. Re-
ciben la bendición con una actitud 
humilde.

¿Se imaginan a la gente corriendo 
por la calle para darles un papel con 
su nombre y su foton para recibir la 
bendición y pidiendo más formula-
rios para darles a sus amigos? En 
una hora y media unas ciento cin-
cuenta personas se inscribieron para 
la bendición. Eso me sorprendió.

Sentí la presencia de la Madre 
Verdadera caminar en la calle delan-
te de mí todos los días. Cuando mi 
marido daba una charla, sentía la 
presencia del Padre Verdadero. A 
veces estábamos haciendo oraciones 
de bendición medio inclinados, por-
que el techo era tan bajo. A veces, las 
pequeñas habitaciones en las que 
vivía la gente no tenían ventanas. 
Hicimos el ritual del bate de indem-
nización para siete parejas en una 
pequeñísima habitación; a veces un 
ratón bajaría o caería desde el techo 
mientras mi marido daba su discur-
so.

Al comienzo nos dijeron que a fin 
de tener un centenar de personas 
terminando la ceremonia de tres 
días, tendríamos que ponernos en 
contacto con trescientas parejas. Mi 
marido dijo que eso no le gustaba, 
que esperaba que el 98 por ciento 
pudiese tener éxito.

Al final logramos ese objetivo. 
Mostrábamos una imagen de los Pa-
dres Verdaderos y después de una 

breve conferencia de menos de diez 
minutos, en inglés, por mi marido, y 
a pesar de cualquier diferencia que 
existiese en su formación cristiana, 
fácilmente aceptaban que tenían 
que beber el vino sagrado, hacer el 
ritual del bate de indemnización y 
para las parejas casadas, permane-
cer separados durante cuarenta 
días. Al final, el 98 por ciento logró 
hacer su ceremonia de tres días.

Las visitas personales
Las visitamos una por una para su-
ministrarles el vino sagrado, guiarlos 
a través del ritual del bate de indem-
nización y comenzar su separación 
de cuarenta días. Visitábamos pare-
jas por segunda vez, una por una, 
para ofrecerles una oración de bendi-
ción luego de la ceremonia de tres 
días. Para la gente que vive en esa 
zona, simplemente el llegar al final 
de cada día, a las 10:00pm o a las 
10:30pm, incluidos los sábados y do-
mingos, demandaba una enorme 
cantidad de energía. A veces una 

Los Huards orando con la asistencia de una miembro filipina.
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mujer tendría que despertar a su ma-
rido para hacer la ceremonia de tres 
días. Fue enorme la voluntad de estas 
personas de seguirnos con corazones 
agradecidos.

Fuimos a visitar a una mujer an-
tes que hiciera la ceremonia de tres 
días. Con un brillo en los ojos, dijo 
“Rezo cada mañana y cada tarde de-
lante de la imagen de los Padres Ver-
daderos”. Otros nos dijeron “No se 
preocupen; haremos nuestra sepa-
ración de cuarenta días”.

El poder del vino sagrado es fuer-
te. La actitud de los maridos que no 
habían estado interesados en el co-
mienzo cambió después de la cere-
monia del vino sagrado. Por lo gene-
ral eran las esposas las que se 
entusiasmaban. La gente dejó de 
beber alcohol. Las parejas dejaron 
de pelear y otros encontraron un 
puesto de trabajo después de su ce-
remonia de tres días.

 ¿Por qué tuvimos tanto éxito en 
Marikina? Es el lugar más difícil 
para vivir. Muchas personas murie-

ron allí por causa de inundaciones 
devastadoras. Los residentes son 
fuertemente religiosos.

Nos sorprendió el hecho que solo 
diez parejas no hicieran el período 
de cuarenta días de separación y la 
ceremonia de tres días. Entienden 
que para recibir la fortuna celestial 
tienen que hacer un esfuerzo.

Hemos creado un centro en me-
dio de nuestra área para educar a la 
gente después de su ceremonia de 
tres días. El Padre dijo que podía-
mos cumplir con nuestro 5 por cien-
to de la responsabilidad mediante la 
bendición de cuatrocientos treinta 
parejas, como mesías tribales.

Tratando con el pecado colectivo
Esta misión, llegar a este número de 
parejas, implica revertir el pecado 
colectivo, porque sólo trabajando 
con nuestros coordinadores fuimos 
capaces de bendecir el número re-
querido. Yo personalmente fui a tra-
vés de una limpieza profunda de 
pecado colectivo. Gracias al Padre 

Celestial por tanta paciencia y amor. 
Gracias también a los Padres Verda-
deros por sus sacrificios y por haber 
pagado una enorme cantidad de in-
demnización, a través de lo cual po-
demos ser libres y ayudar a liberar el 
mundo a través de nuestras cuatro-
cientos treinta parejas.

Gracias por el entusiasmo y las 
maravillosas conferencias del Dr. 
Yong. Estamos agradecidos también 
por la ayuda de nuestros antepasa-
dos y otros en el mundo espiritual, 
al Papa Pablo II, que estaba con no-
sotros desde el principio. También 
nos sentimos agradecidos con todos 
los líderes de las Filipinas, que nos 
recibieron tan bien; por Francis y 
Anna-Liza López, los principales lí-
deres en la ciudad de Marikina; y 
gracias a todos los coordinadores, 
que nos ayudaron a cumplir con 
nuestro objetivo de cuatrocientos 
treinta parejas.

Este texto fue editado para su inclusión 
en TPmagazine.

Ritual del Bate de Indemnización en un espacio público. El Ing. Brandner (de blanco) supervisando y guiando el proceso asistido por miembro de su tribu.
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Una de las metas del proyecto fue concientizar a los jóvenes sobre el sufrimiento ajeno.

 noticias reGionales / euroPa ALBANIA
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Uno de los capítulos locales de CARP, en Korça, la principal 
ciudad del sureste de Albania, organizó un proyecto llamado 
Tienes un Gran Valor. Al igual que en muchos otros lugares 
del mundo, éramos conscientes de que en esta ciudad viven 

algunas familias muy pobres que no tienen suficiente para comer y 
cuyas condiciones de vida son malas. Por lo tanto, los jóvenes miem-
bros de CARP-Korça se dividieron en tres grupos y discutieron sobre 
lo que nuestros miembros de CARP podrían hacer por ellos. Ya había-
mos hecho este tipo de proyectos antes, en enero. Este artículo trata del 
segundo proyecto, que se llevó a cabo en abril. A través de estos pro-
yectos, hemos ayudado a apoyar a seis familias empobrecidas.

Nuestras intenciones
Nuestro propósito al realizar estos proyectos es doble. Por un lado, 
queremos ayudar a los jóvenes a tomar conciencia de la difícil realidad 
en la que muchas personas se encuentran, lo que ayuda a desarrollar 
empatía por los demás y ayuda a inculcar en ellos el valor de vivir por 
el bien de los demás. Por otro lado, queremos proporcionar un alivio 
sustancial a estas familias pobres, para aliviar algunas de sus dificul-
tades y el consecuente estres que las agobia.

Nuestra reunión de CARP
En una reunión con los miembros de CARP, hablamos de personajes 
históricos que se brindaron por entero a mejorar la vida de otros y por 
lo tanto han cambiado el mundo. Hablamos sobre el trabajo y la dedi-
cación significativa de la Madre Teresa, Martin Luther King, Thomas 
Edison y el Rev. Sun Myung Moon. En una actividad anterior, había-
mos presentado un video de la famosa película “El gran dictador”, que 
Charlie Chaplin dirigió, produjo y protagonizó. En un discurso dado 
en la película, el personaje de Chaplin, el gran dictador, dijo “Deber’ia 
gustarme ayudar a todos si fuera possible: judíos, gentiles, negros y 
blancos. Todos queremos ayudarnos unos a otros” y “Ustedes no son 
máquinas .... Ustedes tiene el amor por la humanidad en sus corazo-
nes. Ustedes, el pueblo, tienen el poder ... el poder de crear felicidad”. 
Ese fue un video inspirador, a través del cual alentamos a los miem-
bros e invitados a hacer cosas en la vida de la que otras personas pu-

¡TIENES UN 
GRAN VALOR!  
UN  PROYECTO 

DE  CARP
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dieran beneficiarse. Cada uno de los 
equipos decidió recolectar dinero, 
ropa y alimentos para apoyar a las 
familias pobres.

Actividad para recaudar fondos
Para la mayoría de los invitados, 
esta fue su primera experiencia en la 
recaudación de fondos. En realidad, 
estábamos preocupados por cómo 
reaccionarían ante la experiencia, 
pero lo que vimos y sentimos des-
pués de la actividad no fue más que 
inspiración y felicidad. Pudimos ex-
perimentar lo maravilloso que es 
cuando nos brindamos por el bien 
de los demás.

Visitando familias pobres
Cada equipo visitó una familia po-
bre y les dio todo lo que los miem-
bros del equipo habían recolectado. 
Estas familias nos invitaron a in-
gresar a sus hogares. Nos sentamos 
juntos y escuchamos la historia de 
cada familia. Sus historias nos toca-
ron. La mayoría de sus situaciones 
superaba lo que hubiésemos imagi-
nado. Estas experiencias nos hicie-
ron pensar mucho acerca de la vida 
misma.

Reflexiones
En la siguiente reunion de CARP les 
pedimos a algunos de los miembros 
e invitados que compartiesen sus 
experiencias.

-Yo sé que hay muchas personas 
pobres en el mundo, pero hay una 
gran diferencia entre saberlo y verlo 
con mis propios ojos. Me quedé im-
pactado. Me hizo reflexionar pro-
fundamente. En una parte del mun-
do, hay muchas cosas materiales y 
cantidades de alimentos, que inclu-
so son desechados. Sin embargo, en 
el otro lado del mundo, hay perso-
nas que están sufriendo a causa de 
la inanición. ¿Por qué es tan difícil 
para las personas que son ricas com-
partir con las que no lo son? Estoy 
muy agradecido que CARP me haya 
dado esta gran experiencia.

-A través de esta actividad, com-
prendí que todavía hay muchas per-
sonas que necesitan ayuda...

Los resultados del proyecto
Después de la actividad, nuestra re-
lación con nuestros invitaados fue 
más cercana. También entendimos 
más claramente que si ponemos en 
práctica las palabras del Padre Ver-
dadero “vivir por el bien de los de-
más”, podemos hacer muchas cosas 
buenas por los demás que harán al-
guna diferencia en sus vidas y que 
también nosotros obtenemos una 
gran energía y felicidad.

Aquí están los enlaces de dos vi-
deos que hicimos sobre este proyec-
to:

www.youtube.com/watch?-
v=Z9iG8FaZ3h4

1

1   El mensaje en la pizarra, en idioma 
albano, es el tema del proyecto 
“Tienes un Gran Valor”.

2   Gente de todas las edades y 
procedencias ayudan a familias 
pobres.

3   Colaborando a aliviar la pobreza 
causada por el desempleo y bajos 
ingresos.

4   Algunos de los alimentos básicos 
repartidos.

5   Repartiendo alimentos de la 
canasta básica.

6   Miembros de CARP de Albania 
posando para la foto.

2 4

3
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www.facebook.com/FFPBB/vi-
deos/1333499573333613/

Información de las Naciones Unidas 
sobre Albania
Albania está situada en el sureste de 
Europa, limitando con el mar Adriá-
tico y el Mar Jónico, entre Montene-
gro y Kosovo en el norte, con Mace-
donia al este y con Grecia en el sur.

La historia y la cultura albanesa 
son fascinantes. Butrint, una de las 
maravillas arqueológicas del mun-
do, una ciudad habitada a partir de 
los tiempos prehistóricos -ahora Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO- 
en el sur de Albania ofrece una vi-
sión de la civilización mediterránea 

desde la Edad del Bronce a través de 
los períodos griego, romano, bizan-
tino, veneciano y otomano, desde 
encima de un acantilado con vistas a 
Corfú. A lo largo del período de 
transición Albania se ha enfrentado 
a una serie de problemas extrema-
damente complejos a fin de estable-
cer instituciones estables que garan-
ticen la democracia, el estado de 
derecho y los derechos humanos, así 
como para operar una economía de 
mercado y hacer frente a la compe-
tencia y las fuerzas del mercado.

Albania ha disfrutado de una alta 
tasa sostenida de crecimiento eco-
nómico en los últimos años, con un 
promedio de alrededor del 5 al 6 por 

ciento al año, colocando a Albania 
en el grupo de países con un alto ín-
dice de desarrollo humano (IDH).

Albania representa un mercado 
considerable en la región, debido a 
varios acuerdos de libre comercio 
con los países vecinos y la Unión Eu-
ropea, así como es un destino atrac-
tivo para las inversiones. La espe-
ranza de vida en Albania es de 77,1 
años al nacer de acuerdo con el In-
forme sobre Desarrollo Humano 
2013. Según el mismo informe, el 45 
por ciento de la población de Alba-
nia utiliza Internet.

CARP Korça, de Albania, contribuyó este 
artículo.

5

6
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E l Comité Austriaco de Transi-
ción (ACT) celebró, del 18 al 20 
de marzo, su primer fin de se-
mana de trabajo en Gaflenz, lo 

que fue un paso exitoso para un traba-
jo conjunto más concreto.

Peter Zoehrer inició el ACT en sep-
tiembre de 2015 con un grupo de cator-
ce unificacionistas jóvenes (principal-
mente parejas de segunda generación), 
con el propósito de apoyar un proceso 
de transición en Austria hacia un lide-
razgo más joven en los próximos años. 
Desde su inauguración el comité se ha 
reunido en dos ocasiones, en la reu-
nión de líderes austriacos de septiem-

bre y en noviembre de 2015, donde se 
tomó el tiempo necesario como para 
que el comité encontrase clarificación 
y dirección en su misión. Este taller de 
fin de semana en marzo fue la primera 
reunión como ATC ya formado, para 
iniciar un proceso de trabajo en gru-
pos focales separados.

La idea para el fin de semana era 
darles tiempo a los tres grupos de tra-
bajo del ACT (de interiorización, de 
alcance y de estructura y organiza-
ción) de reunirse y hacer un nuevo co-
mienzo en el mapeo de las áreas que se 
necesiten abordar y para establecer un 
proceso de trabajo, en el que otras per-

sonas fuera del Comité también po-
drían involucrarse.

Como primer paso hacia trabajar 
con otros más allá de la ACT, los grupos 
de trabajo invitaron a dos miembros de 
segunda generación y a dos miembros 
de primera generación para que partici-
pen de la reunión. Al final resultó que 
ellos aportaron valiosas contribuciones. 
Siendo la primera vez que nos reunía-
mos en serio, formar grupos más pe-
queños resultó algo valioso. Grupos 
más pequeños hacen que sea más fácil 
identificar y discutir los temas princi-
pales. Los grupos de trabajo tienen la 
intención de implicar progresivamente 

Cónclave del Comité Austriaco de 
Transición 
Austria avanza en sus esfuerzos para revitalizar el movimiento y fomentar 
la participación de líderes juveniles.

una señal de estos tiempos: reuniones para promover un cambio generacional de liderazgo en el movimiento austríaco.

 noticias reGionales / austria
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a los demás y trabajar más con los de-
más, con el tiempo.

El fin de semana, además de tener 
tres sesiones constructivas de grupos 
de trabajo, tuvimos la oportunidad de 
participar en algunos programas como 
un solo grupo. Estos incluyeron hoon-
dokhwe, discusiones, camaradería, 
juegos, tomar aire fresco del campo y 
algunas presentaciones. Entre estos úl-
timos, tuvimos la oportunidad de 
aprender lo que inspiró a los partici-
pantes del taller Top Gun en su semi-
nario y recibimos información sobre 
diversos programas de capacitación en 
comunicación y de autoayuda disponi-
bles y escuchamos un panorama del 
centro Gaflenz, actualmente la única 
propiedad de la iglesia de Austria.

Los principales resultados y pasos 
de acción de cada grupo de trabajo se 
dieron a conocer al final con todo el 
conjunto del ACT reunido, para identi-
ficar los puntos de cruce y conectar a 
todos al cuadro general en una direc-
ción compartida.

Reunión de Interiorización, Viena
Como seguimiento al fin de semana 
de trabajo, el sábado 7 de mayo, el gru-
po de interiorización del ACT, dirigido 
por Anna Janssen, organizó una reu-
nión de un día en Viena con los miem-
bros pertinentes de las áreas de alcan-
ce interno en el movimiento austríaco, 
a saber, en las áreas de Juventud y 
Educación (los niños pequeños, HARP, 
CARP), el Departamento de Familias 
Bendecidas y de Pastores. Ese fue el si-
guiente paso, ya que incluía a más per-
sonas en el proceso de trabajo del ACT. 
En total participaron veinticuatro per-
sonas.

En la reunión hablamos de apoyar 
al Departamento de Familias Bendeci-
das y a pastores regionales en sus fun-
ciones, por ejemplo, proporcionando 
una mayor red de mentores y conseje-
ros, y delegando algunas de sus tareas 
menores. Consideramos que es útil 
para reducir la brecha entre las activi-
dades internacionales y las activida-
des a nivel local. Esto podría hacerse 
mediante la creación de más retiros a 
nivel nacional y actividades, así como 
mediante un boletín nacional.

Difusión y relaciones públicas
Discutimos la posibilidad de desarro-
llar una versión alemana de “la vida 
del PD” americana, que actúa como 
sitio web y herramienta de divulga-
ción y testimonio del movimiento en 
los Estados Unidos. Vemos como útil 
la idea de revitalizar nuestro esfuerzo 
evangelizador a través de una campa-
ña nacional (“Difusión”) de testimonio 
y talleres “Refrescar el DP “. También 
anticipamos que el trabajo en conjunto 
con Alemania y Suiza para fortalecer 
nuestro trabajo de relaciones públicas 
sería eficaz y produciría una sinergia.

Estructura y Organización
Intentamos evaluar nuestras finanzas 
de la iglesia, su estado legal, y la es-
tructura organizativa con la idea de 
investigar sistemas utilizados por 
otros grupos de fe para encontrar solu-
ciones más eficaces. También ahonda-
mos en el potencial para desarrollar 
proyectos nacionales como Gaflenz y 
una Reunión Austríaca Anual (Öste-
rreich Treffen).

Esta Reunión de Trabajo de fin de 
semana ayudó al grupo a sentir una 

mayor sensación de unidad, trabajo en 
equipo y espíritu de familia, y creó 
algo de impulso para que los grupos 
de trabajo puedan hacer su trabajo pre-
liminar. Decidimos entre nosotros que 
la próxima vez que el ACT se reúne en 
su conjunto sería en el otoño y que has-
ta entonces los grupos de trabajo ha-
rían sus propios planes en cuanto a 
cuándo, con qué frecuencia y en qué 
forma se reunirían.

Reunión de Interiorización del ACT
La bien coordinada agenda permitió 
que sesiones de trabajo tengan lugar 
dentro de estas áreas respectivas, así 
como sesiones cruzadas, por ejemplo, 
Departamento de Jóvenes y de Fami-
lias Bendecidas (discutiendo los currí-
culos para el matching y la bendición), 
Departamento de Jóvenes y de Pasto-
res (el mejoramiento de la participa-
ción de los jóvenes y el aumento de la 
participación), el Departamento de Fa-
milias Bendecidas y de Pastores (cui-
dado y consultoría pastoral).

Esto creó un espíritu dinámico y al-
tamente interactivo, lo que permitió 
un intercambio fructífero que tendría 
lugar durante todo el día, incluyendo 
la hora del almuerzo, donde todo el 
grupo fue a un restaurante asiático lo-
cal para un almuerzo estilo buffet. 
Para la sesión final del día, todos se re-
unieron nuevamente y cada grupo de 
trabajo compartió un resumen de sus 
puntos de acción.

Ser capaz de involucrarse y trabajar 
con más miembros en las actividades 
del ACT fue inspirador y esperamos 
continuar este proceso mediante la in-
clusión de las habilidades y pasiones 
de más gente de la comunidad.

sentados (de izquierda a derecha): Peter y Gabriele Zoehrer y Heinrich Krcek, un ex monje benedictino bendecido en el grupo de las 6.000 parejas.
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INVIRTIENDO NUESTRO 
RECURSO MÁS 
PRECIADO, LOS HIJOS 
BENDECIDOS

 noticias reGionales / medio oriente

en sesión de oración con velas.
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Del 25 al 28 de abril llevamos 
a cabo un taller para hijos 
bendecidos en el centro de 
CARP de Jerusalén, en Is-

rael. Los participantes tenían de ocho 
a catorce años de edad. Siete niños 
participaron en el taller de principio 
a fin. El propósito del programa era 
ayudar a estos niños bendecidos a 
descubrir su identidad, aprender la 
importancia de la pureza y desarro-
llar una relación personal con Dios y 
los Padres Verdaderos. El tema del 
taller fue “Propagando la FLU” (For-
give, Love Unite o Perdónense, 
Ámense, Únanse, jugando con las si-
glas y el término de inglés “flu” que 
significa “gripe”).

¿Quién soy yo?
El tema del primer día del taller fue 
“Identidad”. Los niños reflexionaron 
sobre la pregunta ¿Cuál es su identi-
dad como hijos bendecidos? Yuval 
Skupinski respondió: “Mi papel como 
miembro de la segunda generación es 
restaurar el mundo...”, mientras que 
Mirey Morita opinó: “Mi responsabi-
lidad como miembro de 2ª generación 
es hacer la voluntad de Dios!”

Después del almuerzo, todos fue-
ron a unas instalaciones de escalar 
muros, donde las personas practican 
la habilidad de escalada en las rocas. 
Los niños tenían que desafiarse a sí 
mismos para llegar a la parte supe-
rior mediante un trabajo en equipo y 
su propia unidad mente-cuerpo.

Liya Sasaki dijo, “me sentí tan de-
cidida a subir hasta que al llegar a la 
cima me sentí capaz de hacer cual-
quier cosa. Si uno está determinado, 
puede alcanzar cualquier objetivo en 
la vida “.

Le dedicamos las horas de la tarde 
a guiar a los niños en la preparación 
de obras de teatro y conferencias per-
sonales, que iban a presentar más 
adelante.

Conservar la inocencia prístina
La pureza y su importancia fue el 
tema central de la segunda jornada. 
Después del hoondokhwe salimos 
afuera para los deportes matinales. 
Los niños, a los que dividimos en 
equipos, jugaron juegos que los ayu-
dan a unirse y a aprender a trabajar 
juntos.

Después del desayuno los niños 

escucharon tres conferencias, “La 
Caída”, “La Pureza y nuestra respon-
sabilidad”, y “Nuestra Vida.” A tra-
vés de estas charlas instamos a los 
niños a comprender lo importante 
que su pureza es y cómo pueden 
mantenerla. Otro punto que se plan-
teó fue cómo distinguir entre el bien 
y el mal.

La siguiente parte de la programa-
ción invitó a todos a ver una película 
juntos. El propósito de esta actividad 
de grupo era ejercer la capacidad de 
analizar y discernir mejor lo que es 
bueno de lo que es malo. A través de 
una fructífera discusión luego de la 
película, los niños parecían haber 
comprendido qué puntos en las pelí-
culas eran buenos para aprender y 
qué puntos sería mejor desechar. “Ha-
bía muchas actividades que las que 
podíamos aprender algo”, dijo Emma 
Mirzaeiv, “no sólo a través de las con-
ferencias, sino también a través de la 
diversión. Vimos una película y pudi-
mos aprender a distinguir entre el 
bien y el mal”. Otra niña, Mirey Mori-
ta, expresó el sentimiento que “ Quie-
ro ser mucho más prudente y saber 
distinguir entre el bien y el mal”.

El tema del seminario es importante para Israel y cada uno de nuestros países: Imaginando un mundo de perdón, amor y unidad.
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Interactuando
El tercer día se inició con la sesión de 
lectura o hoondokhwe, seguida del 
desayuno. Después los participantes 
escucharon una conferencia sobre 
cómo conectarse con Dios. Aprendie-
ron cómo podrían escuchar a Dios, es 
decir, recibir comunicación de Dios, 
y sentir a Dios en sus vidas.

Después de la conferencia, los ni-
ños tomaron un tren al centro y par-
ticiparon en una actividad del Día 
del Desafío. Como parte de ello les 
pedimos que hicieran tareas que les 
exigían hablar e interactuar con per-
sonas que no conocían. Como recom-
pensa a los equipos, los participantes 
tomaron helado mientras compar-
tían sus experiencias. Después del 
almuerzo presentamos otra confe-
rencia sobre cómo desarrollar y man-
tener una relación con Dios.

Por la tarde, después de algún en-
sayo adicional, los niños presenta-

1   La forma narrativa de la autobiografía del Padre se adapta a la mente inquisitiva de los jóvenes.
2   “Para lecciones de vida nada mejor que mirar a un niño a los ojos”
3  Un grupo bien balanceado de jóvenes unificacionistas
4   No sorprendería que su exuberancia juvenil irradie luz en las calles de Jerusalén.
5   Escalar el muro enseña paciencia, perseverancia y determinación. También los hace enfrentar sus miedos.

1

2

5

3 4



Mayo 2016 37

ron sus obras de teatro. Un equipo 
interpretó un sketch sobre el tema 
de la pureza, y el otro equipo inter-
pretó uno sobre la conciencia. Des-
pués de las obras de teatro, el perso-
nal fue con los niños hacia el Bosque 
de Jerusalén. Después de compartir 
una buena cena al aire libre, cada 
uno de los niños recibió una vela de 
oración. Los niños experimentaron 
una oración individual de veintiún 
minutos. En esta oración, los niños 
informaron posteriormente haber 
sentido a Dios hablando con ellos y 
responder a sus preguntas. Sintie-
ron su amor y su protección. Esa 
oración fue muy significativa para 
ellos. “Hubo un cambio interno para 
mí”, dijo Maya Sasaki, “cuando tuvi-
mos la oración especial. Sentí que 
comprendía mucho mejor un aspec-
to mucho más profundo del corazón 
de Dios; fue real y todo a través de 
mi corazón”. Para Miki Morita, tam-

bién fue algo así como un punto de 
inflexión.

“Después de la oración de vein-
tiún minutos”, Miki declaró, “me 
sentí muy liberada y más cerca de 
Dios. Por primera vez no tenía miedo 
de Dios, y compartí con él honesta-
mente sobre todo”. Para Yaniv Sku-
pinski también fue una experiencia 
profunda “sentí que Dios me estaba 
hablando, y tuve la experiencia más 
profunda con Dios”.

Después, todos se sentaron alre-
dedor de una hoguera que el perso-
nal había preparado y hablaron de 
sus experiencias. Uno de los miem-
bros jóvenes adultos del personal, 
Libael Ben Zvi, comentó: “Cuando 
miré a los niños sentí que son la luz 
y la esperanza de Dios. Sentí  tanto 
amor hacia ellos, y la necesidad de 
guiarlos y protegerlos, lo que me re-
cordó que Dios me ama de la misma 
manera”.

Lo que ellos se llevaron
Después del hoondokhwe y el desa-
yuno, los participantes dieron sus 
charlas personales. Algunos habla-
ron sobre experiencias en las que re-
consideraron algún tema específico o 
se dieron cuenta de algo importante. 
Otros describieron fases de sus vidas 
en las que habían logrado superar di-
ficultades usando el Principio Divino 
y siguiendo el camino verdadero. A 
continuación tuvieron un tiempo 
para escribir sus reflexiones finales. 
Durante este tiempo también tuvie-
ron conversaciones privadas con 
miembros del personal. Esta fue una 
oportunidad para expresar pregun-
tas, pensamientos y sentimientos de 
carácter más personal. El taller con-
cluyó con una ceremonia de gradua-
ción, en la que los participantes reci-
bieron certificados y regalos.

La FFPUM de Israel aportó este artículo.
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Desde el inicio del ministe-
rio francés en 2013, los 
miembros han estado acti-
vamente involucrados en 

las actividades del ministerio, in-
cluido el testimonio. Se ponen en 
contacto con diferentes personas y 
el Rev. Ignacio Wantete se encarga 
de enseñar el Principio Divino en 
francés. Si un miembro testifica a al-
guien en otra ciudad o estado, el 
Rev. Wantete le enseña a la persona 
por teléfono. Actualmente le enseña 
por teléfono a alguien que vive en 
Missouri, que va a recibir la bendi-

ción el Día de la Fundación de 2017.
El 8 de noviembre de 2014, el Mi-

nisterio Francés llevó a cabo una 
conferencia en el Hotel Ramada ba-
sada en el Principio Divino. La parti-
cipación y las enseñanzas fueron 
impresionantes, tal como se ve en 
los testimonios de los participantes 
(ver debajo). En el Día de la Funda-
ción en 2015, dos parejas a quienes el 
Rev. Wantete había testificado, reci-
bieron la bendición en la Iglesia Fa-
milia de Colorado, lo que trajo ale-
gría a los rostros y los corazones de 
cada miembro. Más tarde, el mismo 

año, se organizó un taller en Estes 
Park, en las montañas de Colorado, 
donde los participantes tuvieron 
tiempo para concentrarse en Dios y 
en pulir sus conocimientos sobre el 
Principio Divino.

El Rev. Wantete es el centro de la 
nueva comunidad de lengua france-
sa de la Iglesia de la Unificación de 
Denver, en Colorado. Se unió a nues-
tra iglesia en la República del Congo 
(también conocida como Congo Bra-
zzaville) en 1990. Fue el primer 
miembro en la providencia de Con-
go Brazzaville en pisar la tierra natal 

 noticias reGionales / amÉrica del norte

El Principio Divino en el 
Lenguaje del Amor
Por D. Michael Hentrich

el rev. ignacio Wantete enseñando el Principio divino en francés, en el estado de colorado, ee.uu.  
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de los Padres Verdaderos, Corea, en 
1991. Recibió la bendición en 1992 y 
se trasladó a Senegal, donde más 
tarde se convirtió en el presidente de 
la Iglesia de la Unificación. En la ac-
tualidad es un pastor asistente en 
Denver, a cargo del ministerio de la 
lengua francesa.

Un valioso recurso  
Yo estuve trabajando como vicepre-
sidente de distrito bajo el  Rev. Park 
del 2003 al 2006 y posteriormente 
como líder de estado en Colorado, 
cuando el Sr. Wantete se volvió cada 
vez más activo en la comunidad de 
la iglesia de Denver. Su espíritu y co-
razón por Dios y los Padres Verda-
deros eran verdaderamente refres-
cantes y estimulantes. Por otra parte, 
dado que era un hermano de habla 
francesa y un experimentado profe-
sor del Principio Divino, trajo esos 
dones especiales y talentos a la co-
munidad. Le pregunté cuántas igle-
sias de habla francesa habían en el 
área metropolitana de Denver, y él 
me informó que había muy pocas. 
Le animé a empezar un ministerio 

de habla francesa para llegar a las 
muchas personas de habla francesa 
que residen en la zona.

Luego vino la instrucción de la 
sede de dividir nuestras congrega-
ciones locales en grupos más peque-
ños que podrían crecer más de lo que 
lo harían mediante la continuación 
de identificarse como un grupo gran-
de. Por lo tanto, le pedí al Sr. Wantete 
que crease una comunidad unifica-
cionista francesa separada, utilizan-
do las mismas instalaciones de la 
iglesia, como lo hace la comunidad 
mormona, creando así una Iglesia de 
la Unificación de habla francesa. So-
bre la base de su previo liderazgo y 
experiencia en la misión, lo nombré 
“reverendo” y le di toda la ayuda po-
sible. Pusimos fuera letreros e hici-
mos boletines en francés y él consi-
guió un cancionero en ese idioma. 
Como alrededor de una docena de 
miembros locales ya hablaban fran-
cés, se formó una comunidad que 
rápidamente se puso en funciona-
miento. Ahora ellos realizan talleres 
y los cultos semanales se vienen rea-
lizando desde hace tres años.

A principios de este año el Rev. 
Wantete se dio cuenta que había ne-
cesidad de una nueva estrategia de 
testimonio, porque aún tenemos 
que dar testimonio a tantas perso-
nas de habla francesa. Se le ocurrió 
un plan anual que va a aumentar el 
grupo de personas expuestas a la 
verdad. El Ministerio Francés reali-
zará cuatro conferencias este año. 
Estas conferencias tendrán temas 
pegadizos con amplio atractivo. La 
primera conferencia se llevó a cabo 
el 5 de marzo, bajo el tema, “El Ideal 
de Dios para la Paz del Mundo.” El 
objetivo del ministerio es desarro-
llar una buena relación con otros 
miembros de la iglesia cristiana e 
invitarles a eventos, con el objetivo 
final de enseñarles el Principio Divi-
no y hacerlos participar en ceremo-
nias de bendición de matrimonios.

Al igual que en el comienzo de 
cualquier otro ministerio, los desa-
fíos son inevitables. Los miembros 
de habla francesa a menudo conver-
san con los cristianos que realmente 
creen que sus doctrinas transmiten 
la verdad absoluta. El segundo reto 

un grupo diverso viene a escuchar el Pd en francés, idioma oficial en 29 países.
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es la falta de material. Necesitan li-
bros del Principio Divino en francés, 
más libros cancioneros y material de 
lectura que transmita el mensaje de 
los Padres Verdaderos.

El apoyo espiritual y financiero 
de la iglesia local es la base para todo 
lo que el ministerio francés ha sido 
capaz de hacer. Los Pastores Mi-
chael y Adonia Hentrich fomentan y 
proporcionan los recursos necesa-
rios para facilitar la labor de divul-
gación en la lengua francesa. El 
amor y el apoyo entre todos los 
miembros son invalorables. Los 
miembros de habla inglesa también 
participan en los eventos en francés 

para apoyar el ministerio. Sigo cre-
yendo en el Rev. Wantete y su poten-
cial para conducir y hacer crecer una 
comunidad sustancial para las per-
sonas de habla francesa en toda la 
zona metropolitana de Denver. Hay 
muchas personas preparadas allí, 
esperando por los Padres Verdade-
ros. El Rev. Wantete y todos los 
miembros poderosos e inspirados 
de habla francesa de la iglesia de 
Denver son el pueblo elegido para 
encontrarlos e invitarlos. 

Los Padres Verdaderos dependen 
de ellos y esperan grandes cosas del 
futuro. El Rev. Wantete espera inspi-
rar a los miembros de habla francesa 

en todo el país para hacer lo mismo 
en sus respectivos estados. También 
espera poder trabajar con otras per-
sonas que quieran establecer un mi-
nisterio francés en otros estados 
para que puedan ayudarse mutua-
mente y maximizar su potencial.

Nancy Emerson 

Yo no había asistido a una igle-
sia en dieciocho años cuando 
conocí al Rev. Ignace Wantete 

en enero de 2015. Mi historia es de-
masiado larga como para contarla 
aquí, pero se totalmente que Dios lo 
puso en mi vida para que me enseñe 
la Biblia y el Principio Divino. Dios 
esperó hasta que yo estuviese lista; 
créanme, dieciocho años es un tiem-
po muy largo. El Rev. Wantete dedi-
có mucho tiempo, enseñándome 
pacientemente, de manera que yo 
entendiese.

Hubo algunos períodos de prueba 
a lo largo de este proceso. Una vez 
casi abandono, pero él no se dio por 
vencido. Él vino y me trajo de vuelta. 
Encontré la verdad y las respuestas a 
todas mis preguntas acerca de la Bi-
blia. Dios, los Padres Verdaderos y el 
Principio Divino están definitiva-
mente en mi vida. El 10 de abril de 
2016, me convertí oficialmente en 
miembro de la Iglesia Familiar de 
Colorado. Ahora soy pionera en mi 
viaje y con ganas de aventuras al pre-
tender hacer correr la voz a través de 
esta nación y de todo el mundo.

Soy americana y no hablo fran-
cés, pero sí asisto a ambos servicios, 
el regular  y el dado en francés, don-
de siempre hay alguien que inter-
preta para mí. El 5 de marzo, Rev. 
Wantete hizo un seminario del Prin-
cipio Divino para los invitados de 
habla francesa titulado “”El Ideal de 
Dios para la Paz del Mundo.” Lo rea-
lizó en la Iglesia Familiar de Colora-
do en Denver. Si alguna vez tienen 
la oportunidad de asistir a uno de 
sus seminarios, lo recomiendo enca-
recidamente. Se explica en detalle 
acerca de Adán y Eva y la Caída. Él 
habla de las tres grandes bendicio-
nes, el fundamento de cuatro posi-

discutiendo los Principios en un entorno natural, divino.
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ciones y de cómo Dios se ha esforza-
do por salvar a la humanidad a lo 
largo de la historia.

Explica el período de crecimiento 
que todos tenemos que pasar a fin 
de alcanzar la perfección y cómo 
todo esto ilustra el aspecto científico 
de la Biblia. Una mujer incluso co-
mentó que ella no se dio cuenta que 
la Biblia tenía un punto de vista 
científico. Estaba tan entusiasmada. 
Además, dibujó una línea de tiempo 
y mostró cómo cada edad es parale-
la a todos los demás hasta el presen-
te, dónde estamos actualmente en 
esa línea de tiempo. La Biblia contie-
ne muchas parábolas y símbolos. El 
Principio Divino explica todo y el 
Rev. Wantete entra en gran profun-
didad y detalle en su enseñanza del 
mismo. La gente en esta iglesia, así 
como el Padre Celestial y los Padres 
Verdaderos lo quieren mucho. Él 
vive según el Principio Divino.

Catalina Ichinohe

He sido miembro del Ministerio 
en Francés en Denver desde el 
principio. No me perdería un 

servicio de domingo para nada. Los 
sermones dados por el Rev. Wantete 
son profundamente inspiradores, 
profundamente enraizados en la Bi-
blia y en el Principio Divino. El he-
cho único acerca de este ministerio 
es que los participantes son de di-
versos países de habla francesa, 
como Francia y varios países africa-
nos. A través de la enseñanza de los 
Padres Verdaderos compartida en 
francés por el Rev. Wantete, real-
mente podemos sentir que somos 
una familia bajo Dios.

Emmanuel Shima

Nací y crecí en una familia ca-
tólica. Cuando conocí al Rev. 
Wantete me di cuenta de que 

era diferente en algunos aspectos: 
su postura, su forma de hablar y la 
forma en que se lleva bien con la 
gente tan fácilmente. Estos atributos 
le dieron mucho respeto de mi parte 
y de otras personas que conversa-

ban con él. Soy una persona muy 
escéptica, pero cuando el Rev. Wan-
tete me empezó a hablar sobre el 
Principio Divino, me pareció difícil 
de discutirlo. Habló con tanta pa-
sión y seriedad.

Su confianza y elocuencia esti-
mularon en mí el deseo de escuchar 
más. Me dijo cosas sobre la Biblia 
que me sorprendieron porque algu-
nos de ellas son cosas que tanto 
aprecio, y resultaron estar interpre-
tadas erróneamente. Por ejemplo, yo 
creía que la predestinación de Dios 
es absoluta, que cuando le destina 
algo a uno así sucederá, cumpla uno 
o no su responsabilidad.; pero esto 
era incorrecto. Me tomó tiempo lle-
gar a estar de acuerdo con las ense-
ñanzas. Después de estudiar el Prin-
cipio Divino, abracé la verdad y 
acepté a los Padres Verdaderos. He 
recibido la bendición el Día de la 
Fundación del año 2015.

Laurette Heppell

Estoy muy ansioso cada domin-
go por ir al servicio dominical 
en francés, al que he asistido 

desde que comenzó. Estoy tan inspi-
rado para recibir la palabra de Dios 
en mi idioma, pero sobre todo, he 
estado muy inspirado para escuchar 
mi hermano, Ignace Wantete, que 
da sermones con un corazón apasio-
nado y con entusiasmo. A menudo 

río o lloro... Me ha abierto los ojos a 
las historias de la Biblia. Él explica 
cada historia a la luz del Principio y 
la providencia de Dios. El hermano 
Wantete es muy carismático, entre-
tenido y divertido de escuchar. Prin-
cipalmente, nos recuerda siempre 
que debemos ser fieles y desarrollar 
nuestra vida de oración. Oramos al 
unísono todos los domingos. Es po-
deroso. Gracias, hermano Wantete. 

Justine Daboni

Me mudé de Togo a Colorado 
hace dieciséis años. Mi ma-
rido y yo recibimos la ben-

dición en 1995. Por desgracia, pasó 
al mundo espiritual cuatro años 
más tarde. El Ministerio Francés ha 
sido una bendición para mi familia. 
El Rev Wantete se toma tiempo para 
enseñarnos más sobre el Principio 
Divino. Tener las enseñanzas en 
francés nos ayuda a comprenderlas 
mejor, siendo el francés nuestro pri-
mer idioma. El compromiso que vie-
ne de cada uno de nosotros es algo 
que me gusta. A pesar de que somos 
un pequeño número de personas, 
creo que el Principio Divino es una 
joya preciosa que atraerá a otros. 
Sólo tenemos que hacer que la gente 
pueda escucharlo.

El Rev. Hentrich es el pastor de la Iglesia 
Familiar de Colorado.

algunos de los participantes del retiro en estes Park, colorado.
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Durante la reciente celebración 
en Corea del aniversario de la 
boda de los Padres Verdaderos, 
la Madre Verdadera invitó a Da-

vid Eaton y a un selecto grupo de talento-
sos y experimentados músicos unificacio-
nistas a formar el comité organizador del 
nuevo Instituto de Música Cheon Il Guk. 
Las oficinas del Instituto estarán en Corea 
como parte del complejo histórico de la 
FFPUM y David Eaton estará conduciendo 
desde allí las actividades de la organiza-
ción.

En la reunión se explicó que los Padres 
Verdaderos discutieron el “diseño” del 
Cheon Il Guk a partir del cual los Padres 
Verdaderos han estado llevando a cabo sus 
responsabilidades desde sus bodas sagra-
das en 1960 a fin de llevar el mundo de re-
greso a Dios. La música, el arte y la cultura 
siempre han estado incluidos en el modelo, 
y ahora es el momento de fundamentar los 
deseos de los Padres Verdaderos en este 
sentido. David Eaton relató cómo el Padre 
Verdadero hablaba a menudo sobre cómo 
“la música y la religión van de la mano” en 
términos de llevar a la gente a una concien-
cia superior y a virtudes divinas.

En una reunión posterior en el Palacio 
de la Paz Cheon Jeong, la Madre Verdade-
ra habló sobre cómo los grandes compo-
sitores como Mozart y Beethoven tenían 
abundante talento, pero sufrieron porque 
no podían encontrar el amor verdadero y 
un verdadero propósito para sus esfuerzos 
creativos.

La Madre Verdadera citó la visión de 
Hyo-jin nim de usar la música y el arte para 
dar testimonio de los ideales del Principio 

Divino y proclamar audazmente el trabajo 
de los Padres Verdaderos en esta era pro-
videncial.

Fue notable que la Madre Verdadera in-
vitase a la reunión a varios miembros del 
grupo musical de Hyo-jin nim, haciendo 
hincapié además en la importancia de su 
fundamento en esta nueva iniciativa. El 
señor Eaton, que se unió al departamento 
de artes escénicas de la iglesia hace cua-
renta años, durante la campaña del Rally 
del Estadio de los Yankees, trabajó con 
Hyo-jin nim en el Centro de Manhattan, en 
la ciudad de Nueva York por muchos años, 
produciendo una serie de proyectos musi-
cales.

Entre los próximos proyectos para el 
instituto se incluyen la recopilación y el 
descubrimiento de nuevos himnos unifica-
cionistas y canciones sagradas, educación 
para gente de nuestra segunda genera-
ción, y atraer la participación del mundo a 
través de la creación y producción de mú-
sica que encarne la expresión de la “cultura 
shimjung.”

Con los Juegos Olímpicos de Invierno 
a celebrarse en Corea en el año 2018, el 
mundo va a venir a Corea. Esta podría ser 
una oportunidad significativa para produ-
cir eventos que le muestren la cultura del 
cielo a una audiencia internacional.

El comité se reunirá de nuevo en Corea 
en junio para comenzar el proceso de im-
plementación de las diversas iniciativas del 
nuevo instituto de música.

El comité organizador del Instituto de Música 
Cheon Il Guk aportó este artículo.

david eaton, destinado a convertirse en una figura clave en el instituto de música cheon il Guk, le habla al grupo que la madre Verdadera convocó a la reunión 
inicial. en el primer plano de la izquierda está cho sung-il, director general de la oficina internacional y jeong Won-ju jefa de la secretaría de la FFPum y de la 
madre Verdadera.




