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La Universidad Sun Moon requiere que los profesores recién nombrados reciban 
una orientación sobre la filosofía fundadora de la universidad. La sede de la 
universidad hace que los profesores asistan a una sesión sobre el Principio Divi-
no y una sobre el Pensamiento de Unificación. Los profesores, por supuesto, 

provienen de una variedad de campos: Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Natu-
rales, Ingeniería, etc. Después de cada conferencia hay una sesión de preguntas y res-
puestas de duración ilimitada entre los profesores y el rector de la universidad. Yo les 
respondo preguntas, sin límite, sobre las conferencias, la universidad y, por supuesto, 
sobre los fundadores de la universidad, es decir, los Padres Verdaderos y sus actividades 
y su obra de por vida. Los profesores tienden a hacer preguntas desde el punto de vista 
de sus campos de especialización, por lo que surgen muchos tipos de preguntas.

Especialmente después de la conferencia sobre los Padres Verdaderos como Salvador, Mesías y Señor del Retorno, 
algo en lo que el profesor hace especial hincapié, los profesores hacen una variedad de preguntas serias. De entre esas 
preguntas surge con mucha frecuencia  “¿Cómo era la vida del Dr. Moon?”, ya que es algo sobre lo que sienten mayor 
curiosidad.

Yo puedo responder con confianza en base a lo que he sentido profundamente mientras asistía al Padre Verdade-
ro durante mucho tiempo “Definitivamente él no es una persona a pesar de ser una persona”.  Como veo curiosidad 
en la mirada de todos, continúo, “Cuando normalmente decimos persona nos referimos a alguien que se mueve de 
acuerdo a un juicio racional, razonable y por el  sentido común. El Padre Verdadero está fuera de ese rango”.

Por ejemplo, el Proyecto de Yeosu comenzó cuando el Padre simplemente iba a un pueblo pequeño, donde pesca-
ba con el alcalde del lugar. Escuchaba con interés cuando el alcalde le hablaba durante días acerca de las característi-
cas y tipos de peces especiales y la calidad de la pesca en la zona. Para el alcalde, de repente, tener que cuidar de un 
anciano como el Padre, era un poco difícil. Sin embargo, el Padre lo hacía sentirse cómodo, tratándolo como si fuera 
un discípulo de largo tiempo. Después de varios días así, el Padre tuvo una repentina reunión internacional en el 
extranjero y tuvo que ir a los EE.UU., y se llevó con él al alcalde. Esa fue la primera vez que el alcalde salía fuera del 
país. Él asistió a una conferencia internacional junto con l líderes importantes y se preguntó muchas veces si estaba 
soñando o si era real.

Voy a dar otro ejemplo, de algo que yo mismo experimenté: Después de tener dos hijos, no vinieron más niños por 
más de diez años. Entonces, en la primavera de 2000, justo cuando nos preparábamos para un hoondok en Hannam-
dong, el Padre de repente me preguntó cuántos hijos tenía. Le respondí que tenía dos. Me preguntó por qué tenía solo 
dos si iba a tener otro más. Disculpen, pero yo no le creí de ninguna manera, ya que no habíamos tenido ninguna 
noticia de un niño durante más de diez años. Sorprendentemente, al mes siguiente supimos que esperábamos otro 
bebé. Nuestro hijo menor nació doce años después de nuestro segundo hijo. Mis dichos de que él era una persona, 
pero no lo era, se basa en numerosos experiencias semejantes.

Los profesores también preguntan a menudo cuál era el foco de interés del Dr. Moon. Yo les respondo que, bajo 
ninguna circunstancia alguna vez  dejó de hacer dos cosas: La primera es que se mantiene fiel a su esencia. Él enfoca 
en Dios el inicio y el final de cualquier decisión. Cuando él observa la naturaleza humana o la historia, los ve por la 
norma de su valor esencial, de principio a fin.

En segundo lugar, el Padre nunca se olvidó de la providencia. Aun cuando se reunía con personas sin ningún tipo 
de conexión con la providencia, les trata como a miembros, no desconectados de la creación, la caída o la restauración. 
Cuando el presidente Kim Dae-jung invitó al Padre a la Casa Azul, yo fui parte de la comitiva. Tan pronto como se 
conocieron, el Padre le dijo al Presidente Kim, “He oído mucho de ti, pero tú no has oído nada acerca de mi filosofía, 
así que hoy escucha lo que yo tengo que decir”.  Él se centró sólo en la providencia.

La curiosidad de los profesores es incesante.  “¿Qué está sucediendo ahora que el fundador (Padre) ha fallecido?” 
Yo les explico sobre el liderazgo de la Madre Verdadera. La Madre Verdadera madre es una con el Padre Verdadero. 
Así como no se detiene el avance de la providencia, el liderazgo de la Madre ha pasado de ser el liderazgo de una 
“madre benevolente” a uno de una madre benévola con la esencia de un padre severo, transmitiendo completamente 
el liderazgo de los Padres Verdaderos. Ella está marchando firmemente hacia la liberación de Dios, la salvación de la 
humanidad y la paz mundial. La expresión en el rostro de los profesores era brillante al término de la orientación.

El Dr. Hwang es rector de la Universidad Sunmoon desde 2012.
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La Naturaleza Original y la Providencia
Por Hwang Sun Jo
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La Patria de Dios y un 
Solo Mundo

16 de octubre de 2002
Centro de Entrenamiento de la Iglesia de Unificación, Guri, Corea

Gira para la Armonía y la Unidad en el Cielo y la Tierra
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En este lugar significativo, como 
fundador de la Federación Inte-
rreligiosa e Internacional para 
la Paz Mundial, me gustaría 

transmitir un mensaje acerca del ideal 
original de Dios: “La Patria de Dios y 
un Solo Mundo.”

Sin una nación, no hay nacionali-
dad. Eso significa que no hay motivos 
por lo que inscribir sus nombres en un 
registro nacional de familias. Por lo 
tanto, lo que tenemos que hacer en este 
mundo actual es encontrar esa nación. 
Debemos formar el reino celestial y, 
con esa nacionalidad, debemos vivir 
en esta tierra como los hijos e hijas vic-
toriosos que han heredado el linaje de 
los padres verdaderos que aman a su 
país y su gente. Como tal, debemos 
guiar a nuestra familia y nuestro clan 
para que podamos entrar en el Reino 
de los Cielos en el mundo celestial. Ese 
es el principio. 

Solo cuando tengamos una nación 
tendremos una tradición que tranqui-
lamente podemos dejar por siempre a 
nuestros descendientes. Solo entonces 
todos nuestros esfuerzos derramando 
sangre y sudor permanecerán. De esta 
forma aparecerá una torre conmemo-
rativa en la tierra para felicitar el traba-
jo duro del Cielo. Solo entonces las 
huellas de toda la gloria permanece-
rán en la tierra. Si no podemos estable-
cer una nación, todo será en vano.

Por favor, comprendan que la bús-
queda y el establecimiento de la na-
ción de Dios es el tema más importan-
te. Tengan siempre la convicción de 
que “nuestra familia es una familia 
que protege la nación, que puede reci-
bir el amor de los Padres Verdaderos. 
Por lo tanto, debo ser un hijo obediente 
de los Padres Verdaderos y cumplir 
con los deberes de un patriota de la na-
ción”. Esto significa que deben recibir 
el amor de Dios y de los Padres Verda-
deros.

No obstante, ustedes no pueden re-
cibir libremente el amor de Dios sin 
una nación. Esto se debe a que el esta-
blecimiento de la nación celestial tiene 
lugar después que el reinado de Sata-
nás ha sido derrotado. Admiramos la 
nación de Dios. Esto se debe a que es 
un lugar donde hay amor. No es un lu-
gar de amor momentáneo, es un lugar 
de amor eterno. Es un lugar donde 
cada persona puede ser elevada a de-
sarrollar todo su potencial y donde el 
valor de cada persona se puede reco-
nocer al cien por ciento. En otras pala-

bras, es un lugar de felicidad eterna. 
Por lo tanto, las personas anhelan el 
reino celestial.

El camino que debemos recorrer es 
un camino que verdaderamente que-
remos recorrer, y la nación que debe-
mos buscar y realizar es una nación en 
la que verdaderamente queremos vi-
vir para siempre. Nuestras posesiones 
pertenecen tanto al cosmos como a no-
sotros mismos, pertenecen a esta era y 
al pasado, y debemos asegurarnos de 
que podemos garantizarlas para la 
posteridad. Nosotros necesitamos te-
ner la autoridad y el conocimiento 
para movilizar el cielo y la tierra para 
que lloren cuando lloramos, y que se 
regocijen cuando nos regocijamos. 
Será un mundo de un solo corazón, 
donde el amor de Dios y Su verdad se 
realizarán a través de Sus hijos vivien-
do como una familia bajo Dios. Este es 
el mayor anhelo y esperanza que las 
personas caídas puedan realizar en la 
era actual.

Cada persona debe vivir en su pro-
pia nación. Esa es una condición abso-
luta otorgada a cada uno de nosotros. 
Cada nación existiría en armonía con 
el resto de las naciones, y cada perso-
na, sin excepción, viviría una vida rec-
ta llena de esperanza por el bien del 
Reino de Dios. Estoy diciendo que de-
bemos anhelar la ciudad natal ideal y 
establecer las reglas de la justicia a tra-
vés de nuestras vidas al vivir por el 
bien del reino de Dios y Su justicia.

¿Dónde estamos parados?
¿Tienen esa nación? Ya que no la tie-
nen, ¿no tratarían de realizarla? ¿Qué 
clase de nación dije que sería? Sería 
una nación de nuestro ideal, una na-
ción de unidad. Sería una nación a 
donde todas las personas pudieran ir. 
No puede haber excepciones en la rea-
lización de esta nación. Las familias 
podrán cooperar, como también las 
tribus, pueblos y el mundo entero. Por 
lo tanto, los individuos se pueden unir 
y, por otra parte, las familias, tribus, 
pueblos, naciones y el mundo podrán 
unirse. Ciertamente, Dios tiene que 
realizar Su voluntad providencial en 
esta tierra. Entonces, ¿cuál será el re-
sultado cuando Su Voluntad sea reali-
zada? Será que todos los pueblos del 
mundo se salvarán y Dios podrá go-
bernarlos. La Voluntad providencial 
de Dios tiene sus raíces en Su deseo de 
ver ese día.

Si no son capaces de restaurar com-

pletamente la nación en la tierra du-
rante sus vidas, entonces, incluso 
cuando vayan al mundo espiritual, no 
tendrán el valor de una persona que es 
parte del reino celestial. Yo estoy di-
ciendo que deben ir al mundo espiri-
tual con el récord de haber sido gober-
nados en el dominio de Dios, porque 
este es el estándar original de la crea-
ción de Dios.

¡Damas y Caballeros! No envidio el 
mundo para nada. No tengo ningún 
interés en las cosas del mundo. El de-
seo de mi vida es solo este: “¿Puedo 
morir en una nación donde Dios me 
puede proteger? Si yo no vivo de esa 
manera antes de irme, ¿habrá sido mi 
vida miserable? Por lo tanto, antes de 
morir, tengo que buscar esa nación y 
vivir dentro de esa nación, aunque sea 
por un solo día”.

Sigo adelante con la mentalidad de 
invertir mi sacrificio miles de días 
para ese día. Sigo adelante, incluso si 
ustedes, quienes no entienden, están 
descansando. Si no pueden hacerlo, 
entonces tengo que inspirar a los ex-
tranjeros para hacerlo, y si esta nación 
no puede hacerlo, entonces tengo que 
usar la estrategia de envolver a este 
país con otras naciones.

Damas y caballeros: ¿Cuál es, en 
efecto, la meta de nuestra fe? Es llegar 
a ser un ciudadano de la nación de 
Dios. Si no podemos llegar a ser ciuda-
danos de esa nación, el camino para 
exaltarnos libremente ante todas las 
personas y todo el mundo natural, no 
surgirá. Una persona sin una nación 
siempre será atacada. Se mantendrá en 
una posición lamentable. Podrá fácil-
mente ser atrapado indefenso. Por lo 
tanto, la pregunta es: “¿Dónde está el 
país de la voluntad de Dios?”. En otras 
palabras, ¿dónde vamos a encontrar la 
nación que Dios pueda usar como Su 
punto de apoyo? La razón por la que 
derramamos nuestra sangre y sudor 
por esta nación y por este pueblo es, al 
final, para realizar la nación celestial 
eterna, la amada comunidad que to-
das las generaciones de nuestros des-
cendientes alabarán para siempre. No 
hay duda de que será una nación don-
de los hijos de descendencia directa 
defenderán los mandamientos divinos 
de Dios. En otras palabras, ellos gober-
narán la nación cuyo orden y realeza 
representa a Dios. No habrá ni demo-
cracia ni comunismo allí. Una vez que 
se haya formado la nación, se manten-
drá como un sistema nacional eterno. 
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Cuando piensan en estas cosas, ¿no se 
sienten avergonzados de que no han 
llegado a ser ciudadanos de tal nación? 
Deben lamentarse de no tener una na-
ción así, y llorar por no poder vivir en 
tal nación. Necesitamos arrepentirnos 
por no tener esta soberanía única in-
cambiable. La gente ha establecido na-
ciones a lo largo de la historia con el fin 
de establecer su soberanía, nación y 
tierra. Sabemos que en el proceso mu-
chas personas murieron, numerosos 
patriotas fueron sacrificados, numero-
sas naciones perecieron y muchas so-
beranías fueron reemplazadas. Entre 
las innumerables personas que fueron 
sacrificadas, no hay duda de que aque-
llos del lado del cielo, las personas que 
fueron sacrificadas por el bien de la 
Voluntad del Cielo, quieren que se rea-
lice tal nación y mundo. No hay duda 
de que la historia desde la Caída de los 
primeros antepasados humanos ha 
sido gobernada por Satanás y no por 
Dios. 

Componentes esenciales
Dios originalmente iba a ser el amo de 
este mundo. Si se hubiera realizado 
una tribu, nación y mundo centrado 
en una familia verdadera, compuesta 
por hijos de descendientes directos de 
Dios, unidos en amor con Él, sería real-
mente un mundo que Dios podía go-
bernar, una nación que Dios podía 
gobernar, una familia que Dios podía 
gobernar y personas a las que Dios po-
día gobernar. Sin embargo, debido a la 
Caída, todo a partir del individuo, la 
familia, tribu, pueblo, nación y el mun-
do, llegó a oponerse a Dios. Ustedes 
deben entender esta historia de la Caí-

da y este mundo de la Caída. Si Dios 
deja este mundo tal como está, nunca 
se podrá realizar el mundo del amor 
eterno de Su ideal original de la crea-
ción. Como el Ser absoluto, si Dios no 
puede realizar Su ideal original de la 
creación, Él no podrá recuperar Su au-
toridad original. Por lo tanto, con esa 
posición como Su destino, Dios mane-
ja el mundo del mal y nos guía hacia el 
mundo original de Su ideal. Esta es la 
providencia de Dios en relación con el 
mundo caído. 

Aunque en esta tierra ha habido mu-
chas naciones con soberanías deriva-
das de la Caída, no ha habido ni un 
solo país proveniente del deseo de 
Dios. Con el fin de establecer la nación 
que pueda realizar Su voluntad, Dios 
se ha estado moviendo a través de las 
Eras de la historia sin el conocimiento 
de los seres humanos. Dios creó a 
Adán con el deseo de gobernar una fa-
milia, una sociedad, una nación y el 
mundo a través de este ser individual, 
y Él crio Adán hacia la perfección con 
ese deseo en mente. Sin embargo, a tra-
vés de la Caída de Adán, la historia que 
comenzó con uno fue dividida en cua-
tro y cinco. La historia providencial de 
la salvación ha sido la obra de Dios 
para reparar y sanar esas divisiones. 
Adán es el antepasado de todas las per-
sonas, por lo que la pérdida de Adán, 
en efecto, resultó ser lo mismo que la 
pérdida de toda la humanidad. 

Por lo tanto, Dios tiene que llamar y 
establecer a este ser individual de nue-
vo. La persona que se establecerá de 
nuevo tiene que ser alguien que pueda 
dejar de lado y olvidar su tribu, su 
pueblo y su nación. En otras palabras, 

tiene que ser alguien que va a seguir 
adelante con total devoción a la Volun-
tad de Dios y solo a la Voluntad de 
Dios. Damas y caballeros: todas las re-
ligiones tienen el máximo objetivo en 
común de hacer realidad la voluntad 
de Dios. 

Vamos a examinar la historia del 
cristianismo, que es un buen ejemplo 
del cual pueden ser muy conscientes. 
Aunque Noé pudo haber sido coloca-
do en un ambiente étnico, el no desea-
ba estar bajo ese dominio, y aunque él 
pertenecía a un entorno nacional, no 
estaba atado a ello. En cambio, buscó 
la nación de su propio deseo. Con el 
fin de buscar y establecer esa nación, 
tuvo que pasar por pruebas y dificul-
tades indecibles. Noé tenía parientes y 
un pueblo que podía llamar suyos, y 
él persiguió la Voluntad de Dios más 
que la de sus familiares y su pueblo. 
La esperanza de Dios fue que Noé 
buscara el reino y la justicia de Dios, 
mientras subyugaba su propio entor-
no personal. 

¿Pueden ustedes imaginar el calva-
rio que Noé pasó diariamente, sin im-
portar la estación climática, durante 
ciento veinte años? Incluso los miem-
bros de su propia familia lo abandona-
ron, pero Noé absorbió todas las fle-
chas que le venían y abrió su camino a 
través de su propio curso de ciento 
veinte años. Noé conocía muy bien el 
principio de que si se entregaba a co-
mer y beber antes de buscar el país de 
Dios y su justicia. 

Más tarde, Dios eligió a Abraham y 
Sara y los hizo salir de Ur de los cal-
deos. No sabían dónde tenían que ir a 
vivir. Ellos solo iban obedientemente 
con una fe incondicional. Sarah nunca 
se resintió con Abraham, aun cuando 
fue arrastrada por el Faraón.

De esta manera, sus mentes, que se 
dirigían hacia la nación de su esperan-
za, no cambiaron incluso cuando se 
enfrentaban a tribulaciones extraordi-
narias. Su nieto, Jacob, tenía la firme 
convicción de que la nación y el pueblo 
de su esperanza fueron promesas de la 
bendición que recibió, así que nadie 
podía romper su espíritu. De esta ma-
nera, la Voluntad se expandió desde el 
individuo a la familia y a la tribu, y los 
profetas gradualmente salían adelante 
dando esperanza al mundo entero.

El texto completo puede encontrarse en el 
libro sagrado Pyeong Hwa Gyeong 1-13
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La Historia, el 
Sueño de los Padres y 

Nuestra Responsabilidad
La Madre Verdadera pronunció este discurso el 4 de octubre (4/9 del calendario celestial) en el Cheon Jeong Gung a un 

grupo numeroso de líderes japoneses durante una asamblea especial realizada del 3 al 7 de octubre.
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E l título de mi charla de hoy será 
“La Providencia de Dios y nues-
tra responsabilidad actual vista 
según la historia de la civiliza-

ción”.
En el comienzo, Dios tuvo un sue-

ño, el sueño de un padre y una madre 
deseando vivir compartiendo amor y 
felicidad con los humanos, eternamen-
te, en el mundo creado. ¿Cómo es que 
este Ser omnisciente y que posee po-
der absoluto no pudo impedir de ante-
mano la Caída de Adán y Eva? Eso se 
debe a que les dio a los humanos una 
gran bendición, pero ellos no cumplie-
ron su responsabilidad.

El pensamiento y la acción egocén-
tricos de la Caída dieron nacimiento a 
un mundo de linaje satánico separado 
de Dios; pero Dios no podía dejarlo 
abandonado. A fin de que el mundo 
humano recibiese Su voluntad, Él esta-
bleció al pueblo elegido de Israel y lo 
preparó durante 4ooo años.

¿Cómo es que pasaron no uno o dos 
meses, sino el larguísimo tiempo de 
4000 años? El ser humano caído tiene 
que pasar por una indemnización 
para ir ante Dios. Dios estableció a mu-
chas personas centrales, quienes una y 
otra vez fallaron en pagar la indemni-

zación requerida; hasta que, finalmen-
te, tras largos 4000 años, les envió al 
Mesías que les había prometido.

En ese tiempo Israel no se había 
constituido como país. En el mundo 
satánico del lado Caín, en ese enorme 
país que era el Imperio Romano, había 
caminos que lo conectaban al mundo. 
Por medio de este inmenso Imperio 
Romano, Dios quiso abrazar al mun-
do. Sin embargo, ni el pueblo de Israel, 
ni el judaísmo, ni María en especial, 
quien dio a luz a Jesús, cumplieron su 
responsabilidad. ¿Cómo podía María 
tener vida conyugal, dejando solo a Je-
sús? El cristianismo actual no lo sabe, 
y se comporta erróneamente. Es mo-
mento de revelar la verdad y que todas 
las cosas vuelvan a su lugar.

En aquel tiempo Jesús le insinuó 3 
ó 4 veces a María que él tenía que ca-
sarse; sin embargo, María incumplió 
su deber al no preparar el entorno 
apropiado para Jesús. En definitiva, 
ella fue la causante de que Jesús mu-
riera crucificado. A partir de ello, la 
historia providencial de Dios no es-
pera nada más del pueblo israelita. 
En ese momento Dios comenzó la 
providencia del fundamento para la 
hija unigénita.

En aquel tiempo existió el reino de 
Han desde el año 800 al 400 antes de 
Cristo. Era un pueblo del este, avan-
zados en astrología. Para cuando na-
ció Jesús, surge el relato sobre los 3 
reyes magos del este. Yo no dudo que 
eran del pueblo del este al que me re-
fiero. Este reino del clan Han eran 
buena gente. Son la gente que Dios 
establecía como pueblo escogido, por 
eso no les gustaba pelear. Fue así que 
el pueblo de Han vino empujado des-
de China hasta la península coreana.

1 4

1   La Presidenta Moon ayudando a la Madre 
Verdadera a encender las velas durante la reunión 
con líderesjaponeses

2   Kuboki Testusko, la viuda de Kuboki Osami 
(1931-1998), primer presidente de la iglesia en 
Japón con Hori Masaichi, el primer hijo bendecido 
japonés entregando la ofrenda floral a la Madre 
Verdadera durante la reunión con los japoneses .

3   Song Yong-cheon, presidente de la Asociación de 
Familias Bendecidas de Japón

4   Won-ju McDevitt, jefa de secretaría de la Dra. Hak 
Ja Han Moon

5   Tokuno Eiji, presidente de la FFPUM de Japón.

6   Cho Sung-il, director general de la sede de la 
FFPUM International ofreciendo una oración.

7   La Madre Verdadera invitó a ochocientos líderes 
japoneses.

2

3
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Es tiempo de que la historia revele 
esta verdad. Así como Dios había pre-
parado al pueblo israelita durante 4000 
años, también preparó a este país, al 
pueblo coreano, para hacer nacer a la 
hija unigénita.

No hace tanto desde que el cristia-
nismo ingresara a Corea. En ese enton-
ces hubo un renacimiento en Pyong-
yang. El fundamento de formación fue 
la Iglesia del Santo Señor, de la abuela 
Kim Sung-do.

Satanás engañó a un matrimonio, y 
esta congregación en definitiva subyu-
gó a Satanás, en posición de esposo. 
Así, hizo la preparación a nivel de for-
mación para recibir al Señor de la Se-
gunda Venida. Y la congregación de 
Heo Ho Bin, esta agrupación se había 
preparado ya para recibir al Señor de 
la Segunda Venida. También tuvo el 
rol de aliviar el amargo dolor de Jesús. 
Y prepararon a la unigénita. En eso, en 
las etapas de formación crecimiento y 
perfeccionamiento, centradas en Dae-
monim y con la bendición de Dios, en 
1943 nací yo, la hija unigénita. Fue el 
nacimiento de la hija unigénita encon-
trada directamente por Dios, sin rela-
ción alguna con Satanás, al igual que 
en tiempos de Jesús. 

Como sucedió al tiempo de la inde-
pendencia, al dividirnos en democráti-
cos y comunistas, y como la sovietiza-
ción había empezado en el norte, Heo 
Ho Bin también estaba en prisión. Yo 
tenía entonces 6 años de edad, y la ma-
dre (de Heo Ho Bin) estaba a cargo en 
lugar suyo. Ella dijo que yo era “la no-
via del Señor”.

Por aquel entonces, con la sovietiza-
ción iba desapareciendo la libertad re-
ligiosa. Como este grupo espiritual de 
Pyongyang creía que ya retornaba el 
Señor de la Segunda Llegada, ni pen-
saba en venirse hacia el sur. Escucha-
mos que un tío materno mío, que ha-
bía estudiado en Japón, en vez de 
volver al pueblo natal se fue al sur y 
había ingresado en el ejército. De 
modo que las tres solas, mi abuela Jo 
Wonmo, Hong Soon-ae Daemonim y 
yo, bajamos al sur.

Dos años después de 1948 estallaba 
la 6.25… (25 de junio, Guerra de Corea)
Pero justo al Padre, que estaba en el 
sur, Dios lo manda hacia el norte, así 
que Dios me hacía bajar hacia el sur y 
al Padre lo hacía ir hacia el norte.

A los dieciséis años el Padre recibía 
su misión de Jesús. En sus comienzos 
como Señor de la Segunda Venida no 

podía sino pasar por una gran indem-
nización. ¿No termina yendo a prisión 
en el norte, acaso? Por supuesto que 
Dios no lo haría quedarse en prisión. 
Como había nacido la unigénita, debía 
proteger al Padre. De modo que lo 
hizo ir al sur gracias a las fuerzas de la 
ONU. Y en Busán el Padre, como hijo 
unigénito, debía perfeccionar la Pala-
bra. Era su deber como unigénito, y lo 
cumplió.

Luego debía encontrar discípulos. 
Sobre esa base encuentra a la unigéni-
ta en 1960 y avanza a la posición de 
Padres Verdaderos. He dicho que la 
verdad de la historia providencial 
debe ser revelada. La historia de Janul 
Pumonim, de 2000 años de cristianis-
mo, fue la historia providencial para 
encontrar a la hija unigénita, porque 
en la historia providencial de Dios, 
por último, había que encontrar a la 
unigénita.

De modo que, a causa de la hija uni-
génita, una nueva providencia se ini-
ció y está en curso. Dado que en la 
providencia del SSV, de los Padres 
Verdaderos, nacieron aquí, este pue-
blo tiene una responsabilidad ante 
Dios. Este pueblo tiene que saber por 
qué es que Dios lo ha escogido. Eso 

65 7
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quiere decir que este país debe ser la 
patria de Dios, tiene que ser el país de 
los Padres Verdaderos. 

Quienes tienen el deber de cons-
truir ese fundamento son justamente 
las familias bendecidas, es la razón de 
hacer mesianismo tribal y de tener que 
restaurar la nación. Mientras yo esté 
en el mundo debemos realizar, sin fal-
ta, la voluntad de Dios, hacer de este 
país, sin falta, el país de los Padres Ver-
daderos y ante el mundo y toda la hu-
manidad ser un ejemplo.

En ello, y según la historia de la ci-
vilización, el rol como país insular es 
importante. El Padre bendijo al Japón 
para que cumpla la misión de país 
tipo Eva. ¿Es así? En esa bendición 
hay implícita una responsabilidad. 
Solamente así, para recibir completa 
esa bendición, deben tomarlo seria-
mente, y (sus esfuerzos) tendrán que 
dar fruto.

Tenemos que estar unidos a los Pa-
dres y mostrárselo al mundo. Hoy 
día en todo el mundo solo ocurren 
cosas cercanas a la desesperación. 
Hay muchas barreras: religiosas, ét-
nicas, culturales y fronterizas. Y por 
culpa del ser humano este planeta 
está afiebrado. Recientemente, a cau-

sa de numerosos terremotos y tsuna-
mis, se están perdiendo muchas vi-
das humanas. Sin embargo, todos los 
países, en particular los que se consi-
deran grandes, en vez de pensar en el 
conjunto primero piensan en sus pro-
pios intereses.

Por eso yo quiero avanzar ahora en 
la dirección de ir resolviendo gradual-
mente, uno por uno, todos esos proble-
mas. Por eso estamos creando un am-
biente interno sólido en la FFPUM, 
formando líderes, uniendo a los jóve-
nes con los Padres Verdaderos, esta-
mos creando el ambiente apropiado 
para poder exhibirlo ante este país y 
ante el mundo.

Para abrazar al mundo el Padre con-
vocó a mucha gente, en particular a los 
intelectuales, los científicos, académi-
cos famosos, y les dio una responsabi-
lidad y el llamado de ir hacia un mun-
do pacífico; pero, al no tener una 
protección constante de parte de los 
encargados de ese aspecto, muchas co-
sas se han interrumpido.

Es cierto que los científicos han he-
cho muchas contribuciones a la civili-
zación, pero viéndolo más amplia-
mente, cosas como la energía atómica, 
que provoca un poder destructivo te-

meroso, en definitiva, contribuyeron a 
crear un planeta contaminado.

Pero a este planeta creado por Dios, 
a este hermoso planeta, yo quiero re-
tornarlo a que sea como era en su for-
ma original, guiar por buen rumbo ese 
desarrollo erróneo de la ciencia que ha 
llevado a que ni el planeta ni los hu-
manos puedan vivir bien.

¿Puede alguien en la posición de 
Madre Verdadera solamente mirar y 
decir: “¡Qué peligro, qué peligro!? De 
modo que tengo mucho para hacer. 
¿Ustedes me ayudarán en lo que yo 
haga? Gracias a que están ustedes, eso 
me da fuerzas.

Espero que mientras yo viva, Janul 
Pumonim pueda decirles “Gracias, us-
tedes se unieron con la Madre y cum-
plieron Mi sueño”. Ustedes deberían 
sentir agudamente que estamos en-
frentados a una realidad tensa, que 
esto no puede postergarse. Ante esta 
tarea providencial no puede haber 
mañana. Hay que tener victoria hoy. 
¿Comprendido?

Ruego, con un corazón apremiante, 
que sean los héroes del Cheon Il Guk, 
los orgullosos liberadores, hijos e hijas 
leales de Janul Pumonim y los Padres 
Verdaderos ¡Ayu!

Para deleite de todos, un Angelito expresó directamente su amor por la Madre Verdadera.
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Las Naciones Tipo Padre y 
Madre Tras el Sueño de Dios

Editado de la charla que la Madre Verdadera diera el pasado 6 de octubre en ocasión de la Ceremonia de Armonía y 
Unidad para Alcanzar la Visión 2020  en el encuentro para líderes de Corea y Japón en el Gimnasio del 

complejo de esquí y golf Yongpyong Resort.   
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No nos olvidemos de los 7,3 
mil millones de personas del 
resto de la humanidad.

Originalmente el sueño 
de Dios y de los Padres Verdaderos de-
bería haberse realizado sin que Adán 
y Eva cayesen. Tenemos la responsabi-
lidad de construir el reino de los cielos 
en la tierra y en el cielo con nuestras 
propias manos, en vida de los Padres 
Verdaderos. Esa responsabilidad es 
una bendición para todos ustedes. Co-
rea y Japón, en particular, son las na-
ciones tipo padres ante el mundo. Los 
padres deben ser unidos. Oro que us-
tedes, padres o madres, ante la volun-
tad, la Providencia sean padres y ma-
dres que se esfuerzan mucho más por 
retornarle grandes resultados a Dios.

Ahora estamos en el cuarto año del 
Cheon Il Guk. ¿Qué les he demostrado 
durante este tiempo? He compilado 
los tres volúmenes de las Sagradas Es-
crituras del Cheon Il Guk como mate-
rial educativo que los guiará y les per-
mitirá decir: “He vivido en unidad con 
los Padres Verdaderos”, a lo largo de 
sus vidas. Promulgué la Constitución 
del Cheon Il Guk. Los Padres Verdade-
ros, deberían haber comenzado desde 
el nivel nacional cuando surgieron en 
el mundo. Por desgracia, las naciones, 

que tenían esa responsabilidad no pu-
dieron lograrlo. Como resultado de 
ello, los Padres Verdaderos tuvieron 
que levantarse desde lo más bajo. Ellos 
fueron capaces de liberar a Dios y abrir 
las puertas de Cheon Il Guk en 2013.

Hay muchas áreas de la que debere-
mos proveernos para ser un modelo 
para el país y el mundo. Por eso selec-
cioné el Consejo Supremo y definí los 5 
órganos. Para que los 5 órganos actúen 
como debe ser, por lo menos deberían 
restaurarse más de 7 países para el Pa-
dre, para que los 5 órganos comiencen 
a actuar a pleno.

Hay un camino que debemos to-
mar. Ahora es el momento de combi-
nar todas las áreas, tales como las or-
ganizaciones existentes, y alinearlas 
bajo un mismo sistema que avance 
centrado en los Padres Verdaderos. Por 
eso quiero hacer un anuncio en frente 
de todos ustedes:

De aquí en más todas las organiza-
ciones y empresas llevarán delante el 
nombre “Hyo Jeong”.

La vez pasada yo les dije que revivi-
ría la conferencia de los académicos 
(ICUS). Con solo ver las cosas que es-
tán sucediendo en todo el mundo, in-
cluso aquí, con el tifón que azotó el 
país, que tanto daño provocó en la 

zona de Ulsan. ¿Por qué será que estas 
cosas suceden con esta frecuencia? 
Originalmente este planeta creado por 
Dios, naturalmente fue creado para 
comportarse todo normalmente, pero 
esto es resultante de la ignorancia hu-
mana. La codicia de los humanos está 
destruyendo la naturaleza. 

Como resultado de ello, ni la vida 
humana puede ser garantizada y 
acontecen fenómenos que va acorra-
lando gradualmente hacia una esfera 
ambiental extrema. Muchos hablan de 
las razones de ello y se preocupan, 
pero no hay un plan alternativo. Para 
investigar y crear esa alternativa, y sa-
biendo que resultará en que tendrán 
que resignar mucha de la riqueza que 
gozaban, los países llamados desarro-
llados no lo hacen, aun a sabiendas.

Por eso es que como Madre Verda-
dera no puedo quedarme solo miran-
do sin hacer nada. ¿Acaso no debemos 
cumplirle el anhelo a Dios, a los Padres 
Verdaderos, a la humanidad?

De palabra y de hecho seré yo quien 
les haga proveerse de la dignidad pro-
pia de un país padre y un país madre. 
Está de más decir que mi sueño es el 
suyo. ¿No es así?¡En sus vidas, hasta el 
último día de vida, realicen este ideal 
junto con la Madre Verdadera!

1   Suelo recogido de todas las tierras sagradas de 
Corea y de todas las tierras sagradas de Japón se 
mezclaron para simbolizar la unidad de las dos 
Naciones, que se considera crucial para cumplir la 
Visión 2020. 

2   Frente a la Madre, Oh Jae-baek, un líder regional 
coreano y Hori Moriko, presidenta de la FMPM 
deJapón leen en voz alta una resolución para 
poner en marcha el taller de armonía y unidad de 
Corea-Japón.

3   Imagen de una ceremonia de hermandad. en el 
centro un grupo de los recién hermanados posa 
para una fotografía.

1 2

3
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E l 6 de octubre, la Madre Verdadera 
se dirigió a una gran audiencia de 
líderes en la Ceremonia de Clausu-
ra para la Reunión de Líderes de 

Corea y Japón para la Victoria de la Visión 
2020, realizada en el Gimnasio del Yongp-
yong Resort. Comenzó hablando de un do-
cumental que había visto recientemente 
que se centraba en una carta, escrita apa-
rentemente en 1333, del Papa, entonces 
con sede en Aviñón, Francia, al Rey de lo 
que entonces era Koguryo, predecesor de la 
actual Corea. Debajo editamos el resto de lo 
que ella dijo ese día.

No cabe duda que ustedes hoy es-
tán en la posición de quedar en la his-
toria. Por eso es que desde hace tiempo 
ya que le pedí algo a la sede internacio-
nal: “¡Hagan el árbol genealógico de 
todas las familias bendecidas del mun-
do!” Ahora ustedes, en el centro de la 
providencia y junto con los Padres, en 
lo que hace a aliviar el dolor de Janul 
Pumonim, cumplir el anhelo de los Pa-
dres Verdaderos, y realizarles el sueño 
de una familia unida bajo Dios, serán 

registrados, con cada uno de sus lo-
gros y méritos, para que sean trasmiti-
dos. Anhelo y les pido que mientras 
sea posible pongan su máximo esfuer-
zo, dedicación y devoción aun allí 
donde no alcance su capacidad, para 
que eternamente puedan ser elogiados 
por Dios y sean orgullo de los Padres 
Verdaderos, que por haber vivido y 
trabajado contemporáneamente con 
ellos, día a día recordemos cada uno 
de sus rostros y logros, los espere-
mos...y que sean los hijos e hijas de pie-
dad filial y héroes que respondan a 
este deseo nuestro de que ustedes ten-
gan victoria.

Pueden encontrar esta charla subtitulada 
en video en el sitio web esp.ipeacetv.com. 
El registro es gratuito.

 MEnSAJ ES dE lOS PAdRES VERdAdEROS 4

Héroes de la Nueva Era

1

2

1   La Madre Verdadera premió a los ganadores   
del yut

2   La Madre Verdadera premió a los ganadores de la 
competiciones deportivas
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La Historia se Movió Hacia el 
Advenimiento de los 

Padres Verdaderos
Extracto editado del mensaje que la Madre Verdadera diera el 22 de octubre durante la reunión especial en la 

Gran Obra Espiritual del Otoño 2016 en Cheongpyeong.

 MEnSAJ ES dE lOS PAdRES VERdAdEROS 5

La Madre Verdadera liderando los 3 vivas de okmansé
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D ios tenía un sueño a cumplir 
con los seres humanos. 
Adán y Eva estaban en posi-
ción de no poder cometer el 

menor error, no cumplieron su res-
ponsabilidad y aquí responsabilidad 
significa que debían llegar a ser abso-
lutamente unidos con Dios y formar 
un solo cuerpo con un corazón de ab-
soluta obediencia. Pero Adán y Eva, 
que no pudieron seguir ese camino, 
cayeron inevitablemente por tener 
pensamientos egocéntricos. Hoy en 
día a ustedes no se les está permitido 
ser egocéntricos. 

Espero que tomen conciencia du-
rante este seminario que el camino 
para recibir grandes bendiciones es 
únicamente poniendo todo su enfoque 
en ser uno en mente, corazón y cuerpo 
con los Padres Verdaderos. 

Entre los 800 y los 400 años antes de 
Cristo existió el reino de Han. Los pro-
tagonistas de la historia de la provi-
dencia de Dios, según el estándar del 
propio mundo satánico, tiene que ser 
los mejores. Este reino de Han era justo 
y avanzado en astrología, no le gusta-
ba pelear; Dios eligió a ese pueblo de 
Han por tener disposición de pueblo 
escogido, que odiaba la guerra. En va-
rias maneras Dios distinguió a este 
pueblo y lo estableció como pueblo es-
cogido para crear el fundamento para 

la hija unigénita. 
Por eso vemos en la historia de Co-

rea que Koguryo tuvo una cultura bri-
llante y cuando declinó surge Koryo, 
que tomó el nombre del reino anterior. 
Cuando Koryo a su vez declinó y sur-
ge la Dinastía Yi le pusieron el nombre 
de Chosun. Antes y después de la 2ª 
Guerra Mundial Corea estaba bajo la 
opresión japonesa. La liberación ocu-
rrió en 1945. Yo nací en 1943, alrededor 
del tiempo de la liberación y cuando 
este país fue llamado República de Co-
rea (Lit.: La Gran Nación del Pueblo de 
Han). Se llama Hanguk (país o nación 
de Han). ¿Quién lo habrá llamado así? 
No sé quién lo habrá hecho, pero se de-
finió por Hanguk en medio de la Pro-
videncia de Dios. “El día que tu lám-
para vuelva a encenderse, tú serás la 
luz del Oriente”. ¿Qué simboliza la 
luz? Simboliza la verdad que disipa la 
oscuridad. Son las palabras de la ver-
dad. Por eso es que el estatus de los 
Padres Verdaderos es único, de un solo 
tiempo, sin antes ni después, solo los 
Padres Verdaderos de la actualidad. Y 
hay otra responsabilidad que ustedes 
deberían saber. 

Es un hecho que originalmente, 
para el tiempo de enviar al hijo y la hija 
unigénitos, Dios preparó la providen-
cia mundial sobre un fundamento na-
cional. Al ser liberado, este país estaba 

dividido entre los partidarios de la de-
mocracia y los del comunismo. En ese 
entonces Dios no podía dejar en el 
mundo satánico a la unigénita encon-
trada luego de 6000 años y me hizo 
venir hacia el sur mientras que al Pa-
dre le instruía ir hacia el norte. 

La misión de los Padres Verdade-
ros es ser Padres Verdaderos de todas 
las 7300 millones de personas de la 
humanidad. No pueden ofuscarse 
con ninguna religión ni ideología en 
particular. Fue el periodo en que el 
Padre debía cumplir su responsabili-
dad como hijo unigénito. ¿No tienen 
ganas de vivir con los Padres Verda-
deros mientras ellos están en la tierra? 
¿NO querrían dormir cerca de los Pa-
dres, despertarse y saludarlos en 
kyongbé, informarles a diario de las 
actividades que hacen y cómo am-
plían el fundamento de Janul Pumo-
nim?  Somos familias bendecidas feli-
ces y que tenemos esperanza. Adán y 
Eva no cumplieron su responsabili-
dad pero deseo y espero que hoy día 
las familias bendecidas, unidas com-
pletamente con los Padres Verdade-
ros, sí la cumplan.

Visiten la página web esp.ipeacetv.com 
para ver el mensaje completo subtitulado 
en español

Treinta mil personas asistieron a la Gran Obra Espiritual de Cheongpyeong 2016. La Madre Verdadera, miembros de la familia verdadera, líderes y miembros haciendo la 
señal de victoria.
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Amados hermanos y herma-
nas. Bienvenidos al Festi-
val Great Works aquí en 
Cheong pyeong, Hyo Jeong 

Cheonwon. Esta tierra sagrada don-
de los Padres Verdaderos han asegu-
rado el fundamento de unidad en 
todos los ámbitos: entre el cielo y la 
tierra, la mente y el cuerpo, el hom-
bre y la mujer, los padres y los hijos y 
entre todas las tribus y naciones, a 
fin de cumplir con el ideal original y 
eterno de nuestro Padre Celestial de 
crear una única familia global armo-
niosa y amante de la paz.

Para empezar, me gustaría ofrecer 
mi más profundo respeto y más hu-
milde gratitud y amor hacia la Madre 
Verdadera, quien es un pilar de forta-
leza, valor, sabiduría y determinación 
para hacer realidad el sueño del Padre 
Celestial hecho realidad.

Nuestros queridos Padres Verdade-
ros han superado desafíos amargos, 
oposición y sufrimiento por el bien de 
establecer la raíz y el fundamento para 
recibir y transferir la bendición de 
nuestro Padre Celestial de amor, vida 
y linaje para todos nosotros y para 
toda la humanidad.

A lo largo de los últimos cuatro 
años desde la ascensión de nuestro del 
Padre Verdadero, la Madre Verdadera 
ha cargado la inimaginable responsa-

Ustedes son el Cheon Il Guk  
Sun Jin Moon, presidenta de la FFPUM Internacional, 
habló en la Gran Obra Espiritual de Otoño 2016 de Cheongpyeong, 
el pasado 21 de octubre. Este es el texto completo de su discurso, 
traducido por Ricardo Gómez.

Sun Jin Moon vuelca hacia los 
miembros todo su corazón

 MEnSAJES dE lOS HIJOS VERdAdEROS
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bilidad de la providencia de Dios; a lo 
largo del camino, ella ha enfrentado y 
superado muchas nuevas pruebas y 
tribulaciones. A lo largo de este tiem-
po, con el Padre Verdadero a su lado 
desde el mundo espiritual, ella ha lle-
vado a nuestro movimiento hacia ade-
lante con sabiduría y una firme deter-
minación.

¡Sé que el Padre Verdadero está 
muy orgulloso de la Madre Verdadera! 
¿No estamos también nosotros orgu-
llosos y eternamente agradecidos a 
nuestra Madre Verdadera por guiar-
nos hacia adelante, hacia la victoria de 
la Visión 2020 y el asentamiento del 
Cheon Il Guk? ¡Sí! Démosle entre to-
dos al unísono un gran “Sarangham-
nida!” “Kamsahamnida!” a los Padres 
Verdaderos. Aju!

Un sueño del Padre Verdadero
Me siento profundamente honrada y 
muy feliz de recibir a tantos hijos e hi-
jas filiales verdaderos de nuestro Pa-
dre Celestial y de los Padres Verdade-
ros. Se han reunido aquí con fidelidad 
y desinteresadamente, como una fa-
milia absolutamente unida para pre-
parar sus corazones para recibir a la 
Madre Verdadera mañana y para crear 
el fundamento para recibir las bendi-
ciones del cielo.

Mi mayor esperanza es que, a través 
de este seminario, cada uno de ustedes 
descubran un nivel más profundo de 
su verdadero potencial divino.

Así que hoy, en lugar de leer un dis-
curso preparado, voy a dirigir una se-
sión de corazón a corazón del HDH 
centrado en pasajes de la autobiografía 
del Padre Verdadero, y específicamen-
te del capítulo “Cuanto más les duele, 
más deben amar”. Antes de empezar a 
leer, quiero compartir un testimonio 
con ustedes.

Hace algún tiempo, tuve un sueño 
que me llegó después de haber orado 
al Padre Verdadero para que guie mi 
corazón y poder superar muchos nive-
les de sufrimiento que estaba experi-
mentando. En mi oración esa noche, 
yo le rogué que me muestre el camino 
a la victoria. Esa misma noche tuve un 
sueño, y en ese sueño el Padre Verda-
dero, así como el presente capítulo de 
la autobiografía, se me apareció.

A la mañana siguiente, cuando en-
tré en el Cheon Jeong Gung para in-
clinarme y servir a la Madre Verda-
dera, me di cuenta por primera vez 
que el poema del Padre Verdadero, 

“Corona de Gloria”, que fue escrito 
en 1935 y que se presenta en este ca-
pítulo, se visualizaba, en coreano, en 
la pared justo a la derecha de la puer-
ta de entrada. Hice HDH más tarde 
esa noche haciendo énfasis en este 
capítulo. Yo sabía que ese debía ser el 
capítulo que el Padre Verdadero que-
ría que leyéramos.

Espero que esta lectura y la discu-
sión corazón a corazón pueda ser una 
manera para todos nosotros para apo-
yarnos, amarnos y compartir unos con 
otros, y también para desarrollar una 
mayor compasión, sabiduría e ilumi-
nación.

Después de la lectura HDH, voy a 
realizar una suave meditación de 
apertura de corazón y a ofrecer abra-
zos para cualquier persona que necesi-
te extra cariño y ternura. Cuando prac-
ticamos el amor verdadero en nuestra 
mente, cuerpo y alma invitamos a 
nuestros Padre Celestial a habitar den-
tro de nosotros. Cuando compartimos 
este verdadero amor unos con otros, 
nos damos cuenta de que el Cheon Il 
Guk existe en cada uno de nuestros co-
razones. Cuando nos amamos, todos 
somos uno.

Hoondokhwe
OK, ahora voy a leer los pasajes de 
HDH del capítulo titulado “Cuanto 
más duele, tanto más deberías amar”.   
(Capítulo II, Sección 2 , página 49 del 
libro EL Ciudadano Global que Ama 
la Paz).

¡Guau! Qué mensaje más poderoso. 
¡Qué profunda guía de nuestro Padre 
Verdadero! ¡Mostremos nuestro agra-
decimiento a nuestro Padre Verdade-
ro! (Aplausos) Gracias. Ahora tendre-
mos algún tiempo para compartir de 
corazón a corazón, por lo que los invi-
to a ofrecer o compartir sus reflexio-
nes, pensamientos y preguntas en este 
momento.

Meditación de Yoga Corona de Gloria
Hermanos y hermanas, quisiera ahora 
guiarlos en una meditación que refor-
zará su mente y corazón para respon-
der a los desafíos de la vida. Vamos a 
llenarlos de una bondad apacible y 
suave, el amor verdadero, y el amor in-
condicional y la divina energía de la 
luz de Dios. Yo llamo a esto la medita-
ción de yoga corona de gloria. ¡Aju! Por 
favor, encuentren una posición cómo-
da para sentarse. Dejen que sus huesos 
se arraiguen profundamente en sus 

asientos. Desde la base de la columna 
sientan un alargamiento de la colum-
na vertebral hacia la corona de su ca-
beza. Cierren suavemente los ojos y 
sientan un glorioso rayo de luz dorada 
brillante y divina iluminar su corona. 
Desde el centro de esta corona ilumi-
nada sientan la elevación de la luz que 
sube hacia arriba, alargando la colum-
na vertebral. Ustedes son los hijos e 
hijas verdaderos del Padre Celestial. 
Sientan que esta luz cálida y amorosa 
los levanta y los lleva lejos de cualquier 
tensión o cualquier cosa que les pese. 
Observen que el cuerpo se soltó y se 
liberó de las cosas que lo tiran hacia 
abajo. Relajen los hombros alejándolos 
de las orejas; alarguen el cuello, relajen 
la mandíbula; dejen de lado la tensión. 
Sientan que su cabeza se convierte en 
liviana y equilibrada en la parte supe-
rior del cuello. Desde su asiento, sien-
tan cómo crecen muy alto, hacia esta 
luz en la corona. Permanezcan allí por 
un momento para disfrutar esta ener-

1   Los traductores estaban de pie para ayudar a las 
personas que deseaba hacer preguntas o 
comentarios.

2   A young man asking a question of the internatio-
nal president 

1

2
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gía divina. En esta posición de altura 
equilibrada, sentados, tomen un mo-
mento para notar su respiración. De 
acuerdo a su ritmo natural, ¿es corta, 
larga, entrecortada, rápida, trabajosa, 
ligera o profunda? Sea como sea, to-
men en cuenta este momento para no-
tar su respiración. Su respiración es el 
espejo de su mente.

Cuando estamos tristes, nerviosos o 
enfadados, la respiración se acorta y 
tensa. Cuando somos felices, estamos 
tranquilos y relajados, se alarga y se 
profundiza. Cuando sentimos odio, la 
respiración se acorta, se acorta nuestra 
fuerza vital. Cuando amamos, nuestra 
respiración se extiende y se extiende 
nuestra fuerza vital.

Respiren; inhalan vida, oxígeno, 
paz y amor. Exhalen y dejen de lado 
todo lo que ya no sirve en sus vidas. 
Inhalen; denle la bienvenida a la vida, 
al don divino del aire y déjenlo impul-
sar una mayor llama en su luz divina. 
Exhalen; dejen ir y denle agradeci-
miento por toda la fuerza de vida que 
se les ha dado.

Dejen que su respiración traiga 
abundantes bendiciones y regalos de 
la vida y del universo, y exhalen ale-
gría y agradecimiento. En el simple 
acto de darse cuenta de su respiración, 
pueden sentirse eternamente amados 
y nutridos. La respiración es una ac-
ción de dar y recibir con lo divino. Ob-
serven cómo en cada momento Dios 
les está sirviendo, llenando sus pul-
mones, les da bendiciones y esta pre-
ciosa vida; a su vez, nosotros ofrece-

mos gratitud, alegría y amor.

Piensen en un ser querido
Respirando a su ritmo natural, pien-
sen en un ser querido. Imaginen a este 
ser querido, ser humano o cosa. Visua-
lícenlo. ¿Cómo los hace sentir este ser? 
¿Cuáles son las cosas que hace que les 
traen alegría? Reproduzcan esos mo-
mentos cariñosos y alegres en sus 
mentes. Tómense el tiempo para notar 
cómo los hace sentir en sus corazones. 
Mantengan esa imagen y sentimiento; 
dejen que nutra profundamente a sus 
corazones. Sientan que la energía amo-
rosa llena su ser. Sientan sus corazones 
abiertos y disfrutando de este amor. A 
medida que comparten el amor, sién-
tanlo crecer y multiplicar aún más el 
amor y la alegría. Sientan esa conexión 
profunda de corazón, esa unión amo-
rosa, que completa la libertad, la felici-
dad y la armonía en el abrazo de sus 
seres queridos. 

Sientan el completo dar y recibir del 
amor sin límites llenándolos por siem-
pre de alegría abundante. Quédense 
aquí por un momento y dejen que esta 
visión amorosa eche raíces profunda-
mente en sus corazones y mentes. 
Sientan la integridad y unidad total, la 
armonía y la alegría de esta unión. Se 
trata del Cheon Il Guk. Cuando somos 
uno.

Imaginen a alguien que va 
pasando casualmente
Ahora piensen en alguien o algo que 
sea neutral para ustedes. Puede ser el 

cartero o la persona que sirve el café; 
cualquier persona en sus vidas dia-
rias que puede pasar por casualidad 
y con quien no tienen una conexión 
profunda.

Concéntrese en esa persona neutral 
e imaginen ese mismo sentimiento de 
amor para esta persona como si fuera 
para sus seres queridos. Visualícense 
enviando o tratando a esta persona 
neutral con la misma apertura y ale-
gría que comparten con su ser amado.

Imagínense sonriendo, diciendo pa-
labras amables, ofreciendo una mano 
amiga, un apretón de manos o un gran 
abrazo. Noten el cambio que se produ-
ce en esa persona neutral a medida que 
la aman. Visualicen su respuesta de-
volviéndole la sonrisa, diciendo algu-
nas palabras amables, conectándose 
en un nivel más alto de amor y abra-
zándolos.

Tómense el tiempo para notar 
cómo este amor divino puede elevar 
cualquier relación. Noten un retorno 
de alegría y confianza que viene con 
la apertura de sus corazones al amar 
a todos sus vecinos. Su amor tiene el 
poder de cambiar el mundo. Ustedes 
ya no están separados de los demás. 
Al elegir al amor, logran juntar a to-
dos los seres en el amor divino de 
Dios. Ustedes son el Cheon Il Guk. 
Todos somos uno.

Imaginen a un canalla
Ahora imaginen a alguien o algo que 
no les gusta, que les pueda haber pro-
vocado dolor o sufrimiento, angustia, 

1 2



Octubre 2016 19

pérdida, miedo, ira, odio, o alguien a 
quien no respetan. Si no tienen alguien 
o algo que les venga a la mente, todos 
conocemos al arcángel. Así que traten 
de visualizar a su propio arcángel, 
quienquiera que sea. Ustedes pueden 
observar a este ser difícil; su corazón 
se siente como si lo apretaran en un 
puño. Pueden notar que su respiración 
se acorta o que tienen trabajo para res-
pirar. Recuerden que su aliento es el 
espejo de la mente.

Por lo tanto, ahora quiero que ima-
ginen a este enemigo como un ser 
querido. No dejen que la oscuridad 
de alguien extinga o disminuya la 
luz del amor de Dios en ustedes. 
Usen el poder de la respiración divi-
na de la vida. Solo tienen que elegir 
respirar profundamente y permitir 
que la vida y el amor florezcan, y de-
jar de lado todos los miedos y las co-
sas que ya no les sirven.

Dejen que su mente se concentre en 
esos sentimientos por su ser querido. 
Sientan el amor profundo, la apertura, 
la eterna luz y la bondad divina flu-
yendo desde sus corazones hacia este 
enemigo. Observen cómo la imagen 
de este enemigo cambia, ya que com-

parten una profunda compasión, cui-
dado, bondad, una conciencia superior 
y el amor divino. Visualicen el cambio 
en sus corazones a medida que se 
abren y aman a sus enemigos como a 
sus seres queridos. Noten cómo esta 
persona difícil a la que están abrazan-
do les devuelve el abrazo. Sientan su 
corazón abierto libremente en este 
abrazo. Sientan la curación y el per-
dón, reemplacen todas las pérdidas y 
la oscuridad, y vean una luz dorada de 
amor en el centro de ambos de sus co-
razones crecer y calentarlos en este 
abrazo. Noten la diferencia que un co-
razón, su corazón, puede hacer cuan-
do eligen el amor por sobre el odio. 
Observen su respiración y a su ser res-
plandeciendo aún más brillante y más 
profundamente a medida que invitan 
a la luz y el amor de Dios por completo 
en sus corazones y la comparten con el 
mundo. Ustedes son el Cheon Il Guk. 
Todos somos uno. 

Tomen un momento para sentir 
esta victoria amorosa. Sientan la 
energía de la luz divina que está en 
su corazón y dando vida a cada ser 
viviente y al conjunto de la creación. 
Cuando todos vivimos como una fa-
milia unida bajo Dios, no puede ha-
ber oscuridad. Observen el rayo de 
luz en la coronilla de la cabeza ilumi-
nar más brillantemente y fluir por 
todo su ser en un manto de amor, ale-
gría, satisfacción y paz eterna. Uste-
des son la corona de gloria. Aquello 
en lo que se enfocan es lo que se con-
vierte en su realidad. El Cheon Il Guk 

está vivo en ustedes. ¡Ustedes son 
victoriosos! Todos somos uno. AJU.

Abran suavemente los ojos, sien-
tan el amor de Dios y el amor de los 
Padres Verdaderos llenar sus corazo-
nes con amor incondicional y paz in-
finita. Giren hacia sus vecinos y com-
partan un abrazo glorioso entre sí y 
ofrezcan un profundo Kamsahamni-
da. Salanghamnida. Namaste.

Conclusión: Practiquen el 
Amor Verdadero
¿Cómo se sienten? ¡Amados, potentes, 
llenos de energía y victorioso! ¡Sí! ¡De-
berían sentirse así! ¡Este es el poder del 
amor del Padre Celestial y las ense-
ñanzas de los Padres Verdaderos! Por 
favor, practiquen este HDH cada día. 
¡Estos son los pilares de luz y sabiduría 
que les permitirán sobreponerse a 
cualquier obstáculo! ¡Aju! 

Gracias a todos ustedes por su vida 
de amor, cuidado, dedicación y since-
ros esfuerzos para el Padre celestial y 
los Padres Verdaderos. ¡Que el padre 
Celestial y los Padres Verdaderos los 
bendigan a ustedes y a sus preciosas 
familias por siempre! Espero que su 
tiempo aquí en estos Great Works sea 
productivo, inspirador y los llene de 
poder, para que puedan regresar a sus 
misiones revitalizados y energizados. 
¡Recuerden que ustedes son el Cheon 
Il Guk y que todos somos uno! Aju. 
¿Podemos, como una familia bajo Dios 
y los Padres Verdaderos, dar tres gri-
tos victoriosos de sungli? Muchas gra-
cias…Namaste.

1   Sun Jin Moon guió al público a través de la 
meditación, que en nuestro agitado y acelerado 
mundo es, cada vez más, vista como beneficiosa 
para la salud física y el bienestar general.

2   Algunos miembros de la audiencia se abrazan en 
expresiones de amor fraternal.

3  Panorámica de la audiencia:

3
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Kwon Jin Moon, el primer hijo de los 
Padres Verdaderos que nació en 
América del Norte, viajó reciente-
mente con su esposa Hwa Yun 

Moon a América Central y América del Sur 
para representar a su madre, nuestra Madre 
Verdadera, en la inauguración de capítulos de 
la Asociación Internacional de Parlamenta-
rios para la Paz en San José de Costa Rica y 
Asunción de Paraguay. Este artículo propor-
ciona datos del evento de Costa Rica, que tuvo 
lugar en el marco de una Conferencia Interna-
cional de Liderazgo, que se celebró del 6 al 8 
de octubre. En la última jornada tuvo lugar la 
inauguración de la AIPP atrajo a figuras polí-
ticas y otros miembros prominentes de la so-
ciedad.

Marcadamente Costa Rica 
Al norte y al sur, respectivamente, Costa Rica 
se encuentra entre Nicaragua y Panamá y al 
este y al oeste, respectivamente, la nación de 
4,85 millones de almas se encuentra entre el 
Océano Pacífico Norte y el Mar Caribe. El 
principal peligro natural de Costa Rica son 
las erupciones volcánicas. De hecho, el Aero-
puerto Internacional Juan Santamaría había 
cerrado durante casi veinticuatro horas a fina-
les de septiembre; al tiempo de la CIL (ILC) a 
principios de octubre, el volcán Turrialba con-
tinuamente arrojaba ceniza a la atmósfera, 
ceniza que ascendía a una altura de unos qui-
nientos metros.

Costa Rica es un país que desde hace mu-
cho tiempo trazó su propio rumbo. No sim-
plemente copia lo que otros hacen. Costa Rica 

Unidad Diversa 
El Lanzamiento de la AIPP en Centroamérica

FEdERACIÓn PARA lA PAZ UnIVERSAl

1   Kwon Jin Moon, su esposa Hwa Yun Moon y una figura política en el Salón de Presidentes 
de la República entre los retratos de cuarenta y siete ex presidentes masculinos y una  
mujer en el Edificio de la Asamblea Legislativa

2   Una fotografía de grupo en un salón evocador de la historia costarricense
3   El Dr. Walsh firma la declaración para establecer la Asociación Internacional de   

Parlamentarios para la Paz

1
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3
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es uno de los únicos ocho países en el 
mundo que tienen más de un vicepre-
sidente. Más sorprendentemente, en la 
Constitución de 1949, que estableció la 
existencia de dos vicepresidentes, el 
artículo 12 dice: “El ejército como insti-
tución permanente está proscrito. Para 
la vigilancia y conservación del orden 
público, habrá las fuerzas policiales 
necesarias”. Costa Rica no tiene un 
ejército pero su policía está bien equi-
pada. Ana Helena Chacón Echeverría, 
segunda vicepresidenta de Costa Rica, 
fue una de las figuras destacadas que 
asistieron a la inauguración de la AIPP 
en San José, capital del país.

Según el Servicio de Investigación 
del Congreso de los Estados Unidos, 
en un área importante, Costa Rica es 
un país del que otras naciones podrían 
aprender de su “fuerte sistema de con-
servación y políticas innovadoras, que 
han hecho mucho para restaurar el 
medio ambiente de Costa Rica”. El in-
forme continua, declarando que “Los 
esfuerzos de Costa Rica también han 
llevado a muchos observadores a reco-
nocerlo como líder mundial en protec-
ción ambiental y han permitido al país 
desempeñar un papel destacado en la 
formulación de políticas ambientales 
globales”.

Parlamento Centroamericano
Un miembro del Parlacen, Guillermo 
Osorno Molina, asistió al acto inaugu-

ral de la AIPP. Fue candidato presiden-
cial en Nicaragua, en representación 
del Partido del Camino Cristiano Ni-
caragüense. El Parlacen, parlamento 
centroamericano, activo desde octubre 
de 1991 y con sede en la ciudad de 
Guatemala, es una consecuencia de los 
esfuerzos para mediar el fin de la inte-
rrupción generalizada en Centroamé-
rica, que había sido encendida por 
guerras civiles en El Salvador, Nicara-
gua y Guatemala en los años ochenta. 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y la República Do-
minicana son sus estados miembros.

Los ciudadanos de cada estado 
miembro eligen veinte representantes 
y diputados al Parlamento Centroa-
mericano y todos los ex presidentes y 
vicepresidentes son miembros por un 
número fijo de años. El principal obje-
tivo del Parlacen es la integración cen-
troamericana y dominicana; Por lo 
tanto, propone legislación y proyectos 
de tratados que avancen hacia ese ob-
jetivo. Apoya los derechos humanos, 
la coexistencia pacífica y la seguridad 
en Centroamérica.

Vecinos y amigos
Un gran contingente de figuras públi-
cas llegó al evento desde la nación ca-
ribeña, la República Dominicana.

(La República Dominicana compar-
te la isla de Hispaniola con Haití). Un 
senador, nueve miembros del Congre-

so, un líder de una organización no 
gubernamental y un académico asis-
tieron a la inauguración al igual que lo 
hicieron dos hombres de negocios. 
Amarilis Santana Cedano, miembro 
del Senado de República Dominicana 
del Partido de la Liberación Dominica-
na, en representación de la Provincia 
de La Romana, habló en el evento so-
bre la Conferencia Internacional de 
Liderazgo y la Federación para la Paz 
Universal. También estuvo presente 
José Alberto Alfaro Jiménez, vicepresi-
dente de la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica, para la inauguración de la 
CIL y la AIPP.

Otros presentes de Costa Rica fue-
ron Antonio Álvarez Desanti, presi-
dente de la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica; cuatro miembros de esa 
asamblea, Nidia María Jiménez Vás-
quez, Jorge Rodríguez Araya, Daniel 
Gayardo y Marco Vinicio Redondo, 
asistieron la Sra. Estrella Zeledón Liza-
no, viuda del Dr. Rodrigo Carazo Odio 
(presidente de Costa Rica 1926-2009) y 
Jhon Fonseca, vice- Ministro de Co-
mercio Exterior. También participaron 
Juan Ramón Jiménez, miembro de la 
Asamblea Nacional de Nicaragua y 
Donna Elizabeth Hunte-Cox, cónsul 
general del Consulado General de Bar-
bados en Nueva York.

Un miembro del personal de TPmagazine 
escribió este artículo.

Kwon Jin Moon dando el 
discurso inaugural en lugar 
de la Madre Verdadera
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E l evento que estableció la Aso-
ciación Internacional de Par-
lamentarios por la Paz en 
Sudamérica tuvo lugar en el 

Hotel Bourbon de Asunción del Para-
guay. Paraguay es una nación sin sali-
da al mar de casi siete millones de ha-
bitantes, rodeada por Brasil, Bolivia y 
Argentina.

Según Evaristo Fernández, presi-
dente del capítulo de la UPF en Para-
guay, participaron ciento veinte le-
gisladores de trece naciones. Una de 
ellas, la senadora paraguaya Silvia 
Giacoppo, describió la AIPP como 
“una red de parlamentarios que de-
baten temas como el cambio climáti-
co, el medio ambiente y los conflictos 
sociales”. Y añadió: “Tanto la confe-
rencia como la UPF buscan romper 
barreras y superar diferencias de 
todo tipo: ideológicas, raciales, nacio-
nales o religiosas. En busca de la paz 
para las generaciones venideras, nos 
ven a nosotros, representantes parla-
mentarios del pueblo, para construir 
la paz y el desarrollo humano. Esta 
asociación de parlamentarios por la 
paz es parte de esa iniciativa”.

Un artículo basado en entrevistas 
de algunos de los involucrados en el 
evento incluyó lo siguiente: “Natha-
niel Kwon Jin Moon, hijo del difunto 
reverendo Sun Myung Moon, dijo que 
considera al Paraguay como un sitio 
clave para la expansión de este proyec-

to de paz en América latina. Apreció a 
nuestro país y recordó a su padre 
como uno de los empresarios más vi-
sionarios en términos de bienes raíces. 
Finalmente, celebró la integración de 
los legisladores paraguayos dentro de 
la red”. De hecho ese comentario fue 
hecho por el dueño del diario. 

Desesperados tiempos pasados  
El mismo artículo incluyó un inter-
cambio con uno de los invitados pro-
minentes en el IAAP, quien fuera dos 
veces presidente de Uruguay, Julio 
María Sanguinetti. El periodista le 
preguntó su opinión sobre el acuerdo 
de paz entre Colombia y las FARC, 
las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia, que han estado en 
guerra con el gobierno colombiano 
desde 1964. El gobierno y estos rebel-
des izquierdistas finalmente acorda-
ron un tratado de paz que pondría fin 
al conflicto, pero el pueblo colombia-
no votó en contra. A esta pregunta, el 
ex-presidente octogenario respondió: 
“La paz en este momento tiene a Co-
lombia como un epicentro mayor...; 
ha sido un levantamiento popular, 
buscando maneras de reanudar la 
paz y confiamos en que tarde o tem-
prano la conseguirán”.

Los latinoamericanos mayores de 
una cierta edad saben mucho sobre la 
izquierda y la derecha y una relación 
militar insoportablemente cercana a 

Un Sueño de Buenos Ciudadanos 
El lanzamiento sudamericano de la AIPP en Paraguay

FEdERACIÓn PARA lA PAZ UnIVERSAl
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1   Kwon Jin Moon dio el mensaje de la Madre Verdadera e interactuó con los líderes políticos y los medios de 
comunicación.

2   El Dr. Thomas Walsh, Ph.D. en Ética Teológica, es el presidente de la UPF, que a nivel internacional ha oragniza-
do conferencias de lidereazgo en los lanzamientos de la Asociación Internacional de Parlamentarios Para la 
paz.

3   Julio María Sanguinetti, presidente de Uruguay (1985-90, 1995-2000), fue una figura clave en la transición de 
su nación al salir de doce años de dictadura militar autoritaria. Ha acompañado iniciativas de nuestro 
movimiento durante varios años.

4  Cynthia Elizabeth Tarragó, parlamentaria paraguaya que promovió la AIPP
5    De derecha a izquierda:  Thomas P. McDevitt, presidente del Washington Times junto al Dr. Yang Chang-shik, 

Emisario Especial a las Américas y el Caribe
5
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los civiles. Durante algunos años la os-
curidad descendió en algunos países 
latinoamericanos. Ocurrían golpes 
militares o los dictadores ganaban el 
poder en elecciones y se negaban a de-
jarlo ir. El poder de los que estaban en 
control era evidente en todas partes 
mientras la gente se mantenía en un 
estado débil, vulnerable y viviendo día 
a día en una atmósfera infernal llena 
de miedo. En las profundidades de esa 
oscuridad, los seres queridos desapa-
recieron. Madres y padres, hermanos 
y amigos lloraban en sus corazones, y 
marchaban por las calles.

Uruguay tuvo una serie de cinco 
presidentes corruptos que tuvieron 
una asociación dictatorial con los mili-
tares comenzando con Juan María 
Bordaberry, efectivamente desde 1972 
y terminando con cuatro dictadores 
más tarde en 1985. El dictador para-
guayo, Alfredo Domínguez Stroess-
ner, gobernó de 1954 a 1989. Cerca del 
fin él obligaba a los generales militares 
a retirarse, pero un poderoso general 
respondió enviando tropas y tanques 
a la casa de Stroessner. Huyó a Brasil, 
donde murió en 2006. Poco después de 
la CIL, el cumpleaños del fallecido dic-
tador, el Senado aprobó un proyecto 
de ley para que todas las placas rema-
nentes que expresan “elogio, adula-
ción o servilismo” hacia el Alfredo 
Stroessner, fueran destruidas.

Fin de la lucha
No fue un acto sencillo para Julio San-
guinetti asumir luego de esos cinco 

dictadores como presidente. Él y otros 
políticos simplemente habían decidido 
celebrar convenciones del partido, ele-
gir líderes del partido y postularse 
para el cargo de presidente. Sanguine-
tti era probablemente un mediador 
que calmó a los militares en este pro-
ceso. Corrió como candidato del Parti-
do Colorado y ganó. Abraham F. 
Lowenthal afirma en la revista Foreign 
Affairs, “En Uruguay, después de una 
amarga década represiva del régimen 
militar, la administración de Julio Ma-
ría Sanguinetti fue inaugurada en 
1985 y el país ha vuelto al discurso po-
lítico civilizado por el cual siempre fue 
reconocido”.

Bordaberry, el dictador uruguayo, 
finalmente fue acusado en 2005 de 
cuatro casos de homicidio agravado. 
Según Human Rights-Uruguay, esto 
fue posible principalmente porque 
los Estados Unidos estaban dispues-
tos a desclasificar documentos mos-
trando que una agencia dentro de su 
gobierno había coordinado un plan 
entre los gobiernos militares que en-
tonces dominaban Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Paraguay y Uru-
guay para atacar a los adversarios de 
izquierda. El tribunal encontró a Bor-
daberry culpable en 2010 y lo senten-
ció a treinta años de prisión; Murió 
en casa un año más tarde a la edad de 
ochenta y dos años. Esto es todo para 
enfatizar con qué feliz expectativa la 
gente en la región puede saludar a 
una asociación de parlamentarios 
que luchan por la paz global.

El lado brillante
Al igual que en el movimiento de uni-
ficación, las naciones de todo el mundo 
buscan a miembros jóvenes de la socie-
dad para encontrar nueva esperanza y 
entusiasmo. Un fuerte partidario del 
evento de la AIPP fue la congresista 
Cynthia Díaz Tarragó, que dirige la Co-
misión de Prensa y Comunicación So-
cial. Ella está en los mediados de sus 
treinta años de edad y era una perso-
nalidad de la televisión antes de candi-
datearse. Su familia tiene un fuerte 
sentido de responsabilidad pública; 
ella tiene dos hermanos que también 
son funcionarios del gobierno.

Un parlamentario paraguayo, José 
Domingo Adorno Mazacotte, escribió 
sobre su experiencia en la CIL en tér-
minos reverentes. En cuanto a la 
AIPP, escribió: “Quiero agradecer a 
Dios por la oportunidad que me dio 
de presenciar el nacimiento de un 
gran proyecto de la Federación para 
la Paz Universal, la Asociación Inter-
nacional de Parlamentarios para la 
Paz Mundial. Bajo el liderazgo de la 
Madre Moon trabajaremos para crear 
una familia global bajo Dios.... Permí-
tanme agradecer al hijo de la Madre 
Moon, quien vino a unirse a nosotros 
y nos dio la fuerza y el coraje para tra-
bajar por el cumplimiento del sueño 
del Padre y la Madre Moon, que es 
también el sueño de todos nosotros 
como buenos ciudadanos”.

Un miembro del personal de TPmagazine 
escribió este artículo.

Parlamentarios de numerosas naciones, 
dignatarios e invitados posan frente a la 
declaración firmada por esta Asociación regional 
de parlamentarios internacionales por la paz
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SECCIÓn PICTÓRICA 

LA MADRE 
VERDADERA 
VISITA JAPÓN



Octubre 2016 25

En octubre la Madre Verdadera visitó Japón durante ocho días, 
con un enfoque en la realización de Visión 2020. En conso-
nancia con esa visión, dijo recientemente: “Me estoy preparan-
do en todas las áreas... para diseñar y construir el Cheonji Sun-
hak Won, en el que los logros de los Padres Verdaderos se 
puedan ver de un vistazo”. Para que la gente se rinda de su 
propia resistencia a nuevas ideas y acepte al Padre Verdadero 
como el Señor del Retorno por su propia voluntad, eso requie-
re preparación y arduo trabajo. Este viaje fue simplemente par-
te de tal preparación.

L a primera parada de la Madre Verdadera fue Huis Ten Bosch, un parque 
temático en Sasebo, Nagasaki. Su nombre significa “Casa en el bosque”, 
que es el nombre de un palacio en La Haya, que fue residencia de la familia 
real holandesa. Huis Ten Bosch es una reproducción de una ciudad del 

1700 de los Países Bajos (Holanda). Es aproximadamente igual en tamaño a Tokio 
Disneyland.
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L a primera parada de la Madre Verdadera fue Huis Ten Bosch, un parque temático 
en Sasebo, Nagasaki. Su nombre significa “Casa en el bosque”, que es el nombre 
de un palacio en La Haya, que fue residencia de la familia real holandesa. Huis Ten 
Bosch es una reproducción de una ciudad del 1700 de los Países Bajos (Holanda). 

Es aproximadamente igual en tamaño a Tokio Disneyland.
La zona en la que se encuentra el parque temático fue utilizada por las fábricas como un 

vertedero industrial en un pasado no tan lejano. Los dos objetivos principales del parque 
eran restaurar el ambiente natural y luego proteger el crecimiento natural. Cuando se in-
auguró en 1992, un tercio de sus costos iniciales de construcción (en miles de millones de 
dólares) se destinó a mejorar el medio ambiente.

Cavaron canales de agua dulce y de agua salada para reproducir el paisaje holandés, pero 
también para regar la tierra en preparación para una planificada plantación masiva. Bajo el 
agua prosperan cincuenta y ocho tipos de algas marinas y cincuenta y cinco especies de 
peces. Inicialmente los constructores plantaron cuarenta mil árboles (el parque temático 
ostenta hoy diez veces ese número) y un número incalculable de flores, tulipanes, por su-
puesto, por los que Holanda es famosa, pero muchas otras variedades también.

Ellos reciclan toda el agua residual y la basura generadas en el parque diariamente para 
generar energía o como abono. Las aguas residuales líquidas son lo suficientemente puras 
como para ser potables después del procesamiento, aunque nunca lo utilizan como tal. Los 
estudios demuestran que la vegetación del parque filtra todos los contaminantes del aire, 
excepto cerca de su estacionamiento, donde tener muchos árboles en imposible.

1   La Madre Verdadera junto a uno de los 
muchos canales de Huis Ten Bosch, un 
parque temático réplica de los Países 
Bajos, la capital de los cuales, Amster-
dam, tiene más de cien kilómetros de 
canales.

2   El parque temático incluye un pueblo 
habitado, Wassenaar, un nombre 
prestado de un suburbio rico de La 
Haya con casas privadas al estilo 
holandés. Cada casa está en un canal. 
Algunas tienen piscinas o amarras para 
una lancha. Diez edificios de aparta-
mentos en el parque puede albergar 
hasta ochocientos residentes. ¡Imagi-
nen lo contrario: un pueblo japonés 
auténtico en sus países!

3   De izquierda a derecha: Tokuno Eiji, 
presidente de FFPUM-Japón; Lee 
Hai-ok, esposa del Presidente Song; la 
Madre Verdadera, Song Yong-cheon, y 
Lee Ki-man, director ejecutivo de la 
Sede de la FFPUM-Japón en Huis Ten 
Bosch, un parque temático de Japón 
amigable al medio ambiente.

1 2
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E s un pueblo occidental en un país asiático, con ciento treinta viviendas y diez 
edificios de apartamentos. Algunos edificios públicos son réplicas exactas de 
edificios famosos de Holanda. Le rinde homenaje al primer país extranjero 
que mantuvo una relación sostenida con Japón. Los holandeses establecie-

ron un puesto comercial en Japón en 1600 y durante el siguiente cuarto de siglo fueron 
a menudo los únicos extranjeros occidentales en Japón. En cierto sentido, el parque 
temático promueve el aspecto de “una sola familia”, que el movimiento de unificación 
busca restaurar.

Planearon y construyeron el parque temático Huis Ten Bosch en tiempos de auge. Si 
la empresa no hubiera invertido tanto en el medio ambiente, podría haber sido capaz 
de soportar algunos de los malos años económicos que siguieron. Su análisis demostró 
que tenían muchos visitantes que iban por única vez, pero no muchos visitantes fre-
cuentes. La iluminación nocturna fabulosa que la nueva administración ha instalado ha 
resuelto ese problema. La gente ahora el parque repetidamente.

La Madre Verdadera permaneció un día y una noche en el parque temático y luego 
visitó otros lugares que resaltan la intervención humana e interacción con la naturaleza 
y la belleza del jardín global que está esperando para llenar con personas que reflejen el 
amor de nuestros Padres Verdaderos y su amor por Janul Pumonim.

1

1   La Madre Verdadera experimentando lo que 
Huis Ten Bosch llama el Reino de la Luz.

2   Dos de los molinos de viento del parque de 
fondo para esta foto de la Madre Verdadera

3   La Madre Verdadera y su comitiva viajando en 
el Hakone Ropeway, ascendiendo a Tateyama 
en una zona montañosa conocida como los 
Alpes Japoneses en el mismo área que el 
Monte Fuji.

4   La Madre Verdadera y su séquito en la Represa 
de Kurobe, cuya construcción fue una 
enorme hazaña humana y costó muchas 
vidas. El carácter chino dice Kurobe.

5   Owakudani es famoso por sus huevos duros 
negros, los gases volcánicos colorean la 
cáscara pero el interior no se ve afectado.

6   La Madre Verdadera en Tateyama (yama 
significa “montaña” pero en este caso 
Tateyama es usada para representar juntas a 
las montañas de Onanjiyama y Fujionoritate...)

7   Detrás de la Madre Verdadera está el Monte. 
Fuji, una de las “tres montañas sagradas” del 
Japón, junto con Tateyama y Hakuyama ”.
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Del 3 al 7 de octubre se realizó 
en Corea, por invitación de la 
Madre Verdadera, una Asam-
blea Especial de Líderes japo-

neses. Participaron cerca de ochocien-
tos miembros, entre ellos de las familias 
bendecidas más antiguas, ministros 
religiosos, jefes de asociaciones de es-
posas y líderes de organizaciones pro-
videnciales. La asamblea especial se 
celebró en ocasión del quincuagésimo 
séptimo aniversario de la fundación de 
la FFPUM-Japón. Los líderes japoneses 
aprendieron sobre el tenor de la provi-
dencia actual centrada en los Padres 
Verdaderos. Esto les ayudó a obtener 
una nueva determinación para cumplir 
con sus responsabilidades como verda-
deros hijos para lograr la victoria en la 
Visión 2020 sobre una unidad de co-
razón con la Madre Verdadera, que 
está liderando la providencia con un 
corazón serio para salvar a los 7.300 
millones de personas que componen 
la humanidad.

En la ceremonia inaugural del 3 de 
octubre, celebrada en el Centro Inter-
nacional Juvenil Cheongshim, Cho 
Sung-Il, el director general de la sede 
internacional de la FFPUM, hizo una 
presentación explicando cómo la Ma-
dre Verdadera ha ofrecido devoción 
sincera con un enfoque especial en 
esta asamblea. “Por favor, estudien 
mucho”, dijo, “para que luego puedan 
compartir con todos los demás miem-
bros de nuestra iglesia acerca de la pro-
videncia que los Padres Verdaderos 

están liderando, del valor de los Verda-
deros Padres y el estado del movi-
miento en otros países”.

A continuación, el presidente de la 
rama judicial del Cheon Il Guk (Cheon 
Beob Won) Kim Jin-choon, dio una 
conferencia titulada “El Estatus y el 
valor de los Padres Verdaderos.” A 
continuación, el Dr. Thomas Walsh, 
presidente de la Federación para la Paz 
Universal, nos informó sobre la Aso-
ciación Internacional de Parlamenta-
rios por la Paz, que la UPF ha estado 
estableciendo en todas partes del 
mundo en respuesta a la esperanza de 
los Padres Verdaderos.

El 4 de octubre, los líderes japoneses 
y coreanos compartieron informes du-
rante una sesión informativa en el 
Cheon Jeong Gung. Song Yong-cheon, 
presidente de la Asociación de las Fa-
milias Benditas de Japón habló sobre el 
tema “El Corazón de Hyo Jeong hacia 
Dios (corazón filial)” y presentó la estra-
tegia del Japón para cumplir con éxito 
la Visión 2020. Él apeló fuertemente a 

los participantes: “Cuando después de 
esta asamblea retornen al Japón, deben 
ponerse en la posición de un represen-
tante providencial de los Padres Verda-
deros y un sucesor de la voluntad de 
Dios con la dignidad de un héroe y un 
espíritu que se eleve al cielo”.

Luego habló la Madre Verdadera. 
Comenzó diciendo: “Es un placer dar-
le la bienvenida a todos ustedes”, y 
pronunció un discurso sobre la provi-
dencia de Dios desde la perspectiva 
del desarrollo histórico de la civiliza-
ción y nuestra responsabilidad actual. 
Ella enfatizó: “Por favor, sean en hijos 
filiales, sujetos leales y los orgullosos 
héroes del Cheon Il Guk que liberarán 
a Janul Pumonim y a los Padres Verda-
deros”.

Marchando Juntos al 
Cheon Il Guk
La Madre Verdadera invitó a un gran número de líderes japoneses a 
Corea para una reunión especial, después de lo cual se llevó a cabo una 
reunión conjunta de armonía y unidad entre Corea y Japón. 
Esto es contado desde el punto de vista japonés y cubre ambas 
reuniones.

1   La Madre Verdadera convocó una reunión con 
líderes del Japón en ocasión del 57º Aniversario 
de la fundación de FFPUM-Japón.

2   La Madre Verdadera inició entonces una reunión 
de líderes coreanos y japoneses para fortificar la 
armonía mientras  trabajan para cumplir la Visión 
2020.

1

nOTICIAS REGIOnAlES / JAPóN
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El banquete del almuerzo estuvo 
animado por las actuaciones de Los 
Angelitos, canciones y bailes de los lí-
deres de distrito de CARP-Japón, los 
graduados de los Talleres Top Gun y el 
grupo de música del Cheon Jeong 
Gung “Apple Heaven”. Por la tarde 
hubo un informe de las actividades en 
Corea a cargo del presidente de la 
FFPUM-Corea, Ryu Kyeong-seuk, y 
otro sobre los informes reflejados en 
los medios de comunicación, Ahn Ho-
yeol, director ejecutivo de la Funda-
ción Tongil.

Una alianza de hermanos y hermanas
El 5 de octubre, después de una “Pere-
grinación de la cultura del Hyo Jeong” 
en el Pine Ridge Resort en Gangwon-do 
cerca de la costa este, tuvo lugar la 
“Asamblea Especial para la Armonía 
Japón-Corea”, con la presencia de la 
Madre Verdadera. Ese día la Madre 
Verdadera convocó seiscientos cincuen-
ta dirigentes de todas las partes de Co-
rea, en un plazo muy corto de aviso y 

no sólo dio un discurso sino que tam-
bién condujo un torneo de yut Ja-
pón-Corea, que ganó el equipo japonés, 
dirigido por el presidente Tokuno Eiji.

El 6 de octubre se realizó en el Yon-
gPyong Resort en Pyeongchang, Pro-
vincia de Gangwon el Puntapié inicial 
para la Victoria de la Visión 2020 en la 
Armonia y Unidad de los Líderes del 
Cheon Il Guk de Corea y Japón. Pyeon-
gchang es la ciudad anfitriona de los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 2018.

Una ceremonia y un juramento
En la primera parte del evento, tierra 
tomada de las tierras sagradas de am-
bos países se mezcló simbólicamente 
representando la unidad entre Corea y 
Japón, la cual fue concedida a los re-
presentantes de Corea y Japón por la 
Madre Verdadera. A esto siguió una 
ceremonia de “hermandad” entre Co-
rea y Japón. Veintisiete líderes distrita-
les y regionales de Japón, entre ellos el 
Presidente Song, el Presidente Tokuno 
y el Director Ejecutivo Lee Sung-Man 
formaron pares con líderes coreanos.

El “Kick-off para la armonía y la 
unidad de Corea-Japón” ocurrió en la 
segunda parte del acontecimiento. Pri-
mero, un líder regional coreano, Park 
Cheong-ho, y el líder regional japonés 
de la Región 10, Kitatani Saneo, le en-
tregaron flores a la Madre Verdadera. 
Luego, el líder regional coreano Oh 
Jae-baek y la presidenta de la FMPM 
de Japón, Hori Moriko leyeron en voz 
alta una resolución para dar inicio a la 

armonía y unidad coreano-japonesas 
frente a la Madre Verdadera, quien es-
taba en el centro y todos los partici-
pantes proclamaron en voz alta “Así lo 
resolvemos” A lo que la Madre Verda-
dera dijo: “Espero firmemente que Co-
rea y Japón logren la victoria a través 
de la unidad, como padre y madre del 
mundo”.

Por la tarde, hubo competencias de-
portivas entre los líderes de ambos paí-
ses. El equipo coreano ganó el partido 
de fútbol y el equipo japonés ganó el 
voleibol y el juego de fuerza. Esa noche, 
el “Puntapié inicial de los Líderes del 
Cheon Il Guk de Japón” se celebró en el 
lugar, en Yong Pyong. En este evento, el 
Presidente Tokuno dio un mensaje titu-
lado “Avancemos en Unidad con la fi-
gura central horizontal”. Le siguieron 
palabras del Reverendo Song, quien 
recitó en detalle las bendiciones que re-
cibimos de la Madre Verdadera y llamó 
a los participantes a hacer flamear en lo 
alto la bandera de FFPUM y marchar 
hacia el Cheon Il Guk”.

Al final del programa los ministros, 
los jefes de las asociaciones de esposas 
y los representantes de las organiza-
ciones providenciales leyeron en voz 
alta la “Resolución poner en marcha la 
armonía y la unidad de los líderes ja-
poneses” y en conjunto hicieron un 
nuevo comienzo para la victoria de la 
Visión 2020.  

Traducido del japonés y editado para su 
inclusión en TPmagazine.

2

la Madre Verdadera habla en el Snow Village Hall del centro turístico de YongPyong a los líderes de Japón y 
de Corea buscando la unidad para realizar la Visión 2020.
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Aplicantes al curso aumentó con la 
utilización activa de más de setenta 
tabletas LCD

E l Rev. Choi Bong-Jun, ministro de 
la Iglesia Familiar de Shibata, está 
enfatizando el testimonio con ta-

bletas, algo que la sede japonesa está 
promoviendo. Por lo tanto, la Iglesia 
Familiar de Shibata se ha propuesto 
utilizar más de un centenar de tabletas. 
Hemos distribuido más de setenta ta-
bletas a esposas que están altamente 
motivadas en el testimonio y han cele-
brado reuniones semanales para ense-

ñar cómo usar las tabletas de la manera 
más efectiva. Las esposas las están uti-
lizando activamente para atraer nue-
vos afiliados, involucrar a las familias 
en shosha (transcripción de pasajes o 
páginas de nuestros textos sagrados, 
en adelante “transcripciones” o “trans-
cribir”) y compartir información.

El pasado mes de junio, declaramos 
el martes como día integral de testi-
monio de la Iglesia. Hemos marcado el 
54º día integral de testimonio el 26 de 
julio. Empezamos esta práctica con 
treinta miembros y no muchos partici-
paron durante el día. Ahora, sin em-
bargo, el número de participantes ha 
aumentado. Más de cincuenta miem-
bros se reúnen cada martes. En com-
paración con cuando empezamos, los 
miembros son más activos y aportan 
más resultados.

Además, los líderes de los centros 
son firmes objetos del corazón del Rev. 
Choi y están cuidando bien a los 
miembros de su centro y su área. 
Como resultado, los miembros han 
crecido sustancialmente. Creo que este 
es uno de los principales factores de 
nuestros logros.

El 9 de junio la Sra. Ito (un ama de 
casa) decidió tomar uno de nuestros 
cursos sobre el testimonio con tableta. 
La Sra. Ito era cliente estable de un sa-
lón de belleza dirigido por su pariente, 
la Sra. Abe, quien resultó ser una 
miembro de la iglesia. La Sra. Ito es 

una persona firme, recia y no suele 
mostrar sus debilidades a los demás. 
Sin embargo, un día, cuando entró a 
cortarse el pelo, comenzó a hablarle de 
su situación familiar a la Sra. Abe. 
Confesó que los miembros de su fami-
lia la estaban abusando verbalmente. 
Más tarde explicó que no tenía inten-
ción de hablar de ello, pero de alguna 
manera terminó hablando porque no 
había nadie más en el salón en ese mo-
mento.

Escuchando la historia de la Sra. Ito, 
la Sra. Abe recordó lo que aprendió en 
las reuniones de testimonio, sobre el 
uso efectivo de tabletas. También re-
cordó lo que había dicho el Rev. Choi: 
“Tienen que estar bien familiarizados 
con lo que está en tu tableta”, y pasó a 
la acción. Mientras le cortaba el cabello 
le hizo ver un video del reverendo Isao 
Asakawa titulado “Una conferencia 
sobre el uso del lenguaje”.

La Sra. Ito dijo que se emocionó con 
el video porque pudo relacionar su si-
tuación con lo que se dijo en la confe-
rencia. Rápidamente decidió asistir a 
un evento de la iglesia para nuevos in-
teresados. Después de participar en el 
evento decidió tomar un curso sobre el 
Divino Príncipe y ahora está avanzan-
do en sus estudios.

Podemos aprender de este testimo-
nio que aunque no tengamos suficien-
te confianza como para transmitir las 
enseñanzas de los Padres Verdaderos 

El Testimonio Multifacético 
Conducido por la FFPUM de Japón
Nos complace presentar una sección de la edición de septiembre 2016 
de Sekai Katei (World Family), una revista de la FFPUM de Japón, 
publicada por Kogensha. Esta sección es sobre el testimonio y contiene 
cinco testimonios de diferentes lugares del Japón, destacando varios 
métodos de divulgación y el arduo trabajo de miembros japoneses de 
varias edades.

nOTICIAS REGIOnAlES / JAPóN
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con nuestras propias palabras, desea-
mos avanzar hacia la victoria en nues-
tros esfuerzos por la Visión 2020 a tra-
vés del uso efectivo de tabletas LCD.

—Masami Koyama, director de la 
División de Educación en Testimonio 
de la Iglesia Familias de Shibata, en Ni-
igata.

Un evento de transcripción mueve el 
corazón de mi invitado

Durante algunos años no he ora-
do: “Déjame amar a la persona 
a quien Usted, Dios, quiere que 

ame. Por favor, quiero saber cómo pue-
do hacer feliz al Padre Celestial, cada 
vez que voy a dar testimonio.” Un día, 
sin embargo, escuché una respuesta: 
“Por favor, transmite la belleza de la 
palabra”. Hasta entonces yo dudaba en 
unirme a un equipo de testimonio de 
primera línea, porque estaba trabajan-
do. Sin embargo, al darme cuenta de 
que el éxito en el testimonio es la mejor 
manera de hacer feliz a Janul Pumo-
nim, en abril decidí unirme al equipo.

La mayoría de los miembros del 
equipo de primera línea de la Iglesia 
Familiar de Fukuoka son miembros 
dedicados que salen a dar testimonio 
cada día. Yo soy el único miembro 
que trabaja fuera de la iglesia. Aun-
que sólo puedo participar en dichas 
actividades dos o tres veces por se-
mana, los otros miembros me recibie-
ron bien y comencé a testificar con 

alegría y felicidad.
Nuestras actividades de testimonio 

se concentran en el “testimonio shos-
ha”, en el que tenemos a nuestros invi-
tados transcribiendo un pasaje de El 
Ciudadano Global que Ama la Paz. 
Cuando empecé a testificar en el equi-
po, al no conocer a nuevos invitados, a 
menudo me quejaba a mi líder del cen-
tro, “¡Nadie escucha las enseñanzas 
del Padre Verdadero!” En respuesta, el 
líder del centro me regañó: “¿Cuál fue 
tu actitud hacia el Padre Celestial? 
¿Cuál fue tu actitud hacia la palabra? 
No debes juzgar a otros así”. En ese 
punto, me arrepentí de corazón.

Desde entonces hice condiciones de 
devoción asistiendo a las sesiones ma-
tinales de hoondokhwe en la iglesia y 
haciendo hoondok del Principio Divi-
no. Cuando reconfirmé la belleza de la 
palabra, conocí a un hombre de unos 
sesenta años, el Sr. Oichi, a quien las 
enseñanzas de los Padres Verdaderos 
lo conmovieron profundamente.

En abril la región de Fukuoka cele-
bró la “Ceremonia de Dedicación de 
Shosha” con el Rev. Isao Asakawa. 
Desde una semana antes de la ceremo-
nia, el equipo de primera línea visitó 
las casas de alrededor del lugar de la 
ceremonia. Durante ese tiempo, cono-
cí al Sr. Oichi. Parecía profundamente 
conmovido por la frase que reza que 
“el verdadero amor es un corazón de 
dar y querer dar sin cesar”. Experi-

mentó el shosha y decidió participar 
personalmente en la ceremonia de de-
dicación.

El día de la Ceremonia de Dedica-
ción, la conferencia del Rev. Asakawa 
movió profundamente al Sr. Oichi. 
Durante una reunión para interactuar 
con nuevos invitados, dijo: “Seguiré a 
mis maravillosos mentores. Por favor, 
denme orientación”. Me sorprendí 
porque sólo habían pasado tres días 
desde que nos conocimos.

Tres días más tarde, el Sr. Oichi par-
ticipó en una conferencia para nuevos 
invitados celebrada en el salón shosha 
e inmediatamente decidió tomar el 
curso. Hasta ahora él ya ha asistido a 
seis conferencias y está continuando 
con su aprendizaje.

Desde lo más profundo de mi cora-
zón yo estaba agradecido y feliz de ver 
a mi huésped aprendiendo las ense-
ñanzas del Padre Verdadero con júbilo 
a través del shosha. Al mismo tiempo, 
sentí que el Padre Celestial debía estar 
gozando aún más.

Me he dado cuenta de que si tengo 
una firme determinación y hago al-
guna ofrenda sincera, Dios prepara-
rá cosas para mí. Quiero continuar 
mi esfuerzo para hacer feliz a Janul 
Pumonim reteniendo la mente de un 
principiante con un corazón obe-
diente.

—Masako Yasokawa, Iglesia de la 
Familia Fukuoka

Estudiantes que han completado el primer Seminario de Amor Verdadero. El ministro de la iglesia, Rev. Mitsuhashi Hiroshi, está en el centro, tras la última fila.
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Celebración de una “Conferencia de la 
felicidad” para los residentes locales 
como actividad de mesianismo tribal

E l año pasado, cuando asistí con 
mi esposa al Seminario para 
Mesías Tribales, celebrado en el 

Centro Educativo de Isshin, pensé 
para mí mismo: “He estudiado las 
enseñanzas de los Padres Verdaderos  
muy duro. ¿Qué puedo hacer por mis 
vecinos con esa base?”. Así es como 
me surgió la idea de la “Conferencia 
de la Felicidad”.

Hace un año fui nombrado presi-
dente de un club de jubilados, así que 
pensé que era un buen momento. Fijé 
la fecha del 12 de abril y comencé a 
hacer arreglos para la primera confe-
rencia.

Mirando hacia atrás a lo que he 
aprendido en la iglesia, he considerado 
el tema de la conferencia. Dado que 
asumí que una conferencia sobre el 
Principio Divino sería demasiado difí-
cil para los principiantes, decidí dar 
una conferencia titulada “¿Quién soy 
yo?”, incorporando la esencia de las 
enseñanzas de los Padres Verdaderos 
en un lenguaje sencillo. Con el propó-
sito de movilizarlos, visité a las espo-
sas de los miembros de nuestra asocia-
ción comunitaria y en mi vecindario y 
les entregué folletos hechos a mano.

El 12 de abril mi esposa y yo trabaja-
mos juntos para preparar el material, 
té y dulces japoneses y luego espera-
mos en el salón de la comunidad a que 
la gente viniera. Mientras esperába-
mos, nos preocupaba que tal vez nadie 
viniera, pero uno por uno, eventual-
mente vinieron  ocho personas.

Hablé del aire, del agua y de la na-
turaleza y me referí a la raíz de la hu-
manidad. Todos los participantes es-
cuchaban atentamente. En la mesa 
redonda que tuvimos después de la 
conferencia, compartimos historias 

sobre nuestras vidas cotidianas. Al fi-
nal hice una breve introducción de la 
siguiente conferencia y el programa 
terminó exitosamente.

El 17 de mayo, a pesar de la lluvia 
inoportuna, ocho personas, incluyen-
do cuatro de la última conferencia, vi-
nieron para la segunda conferencia. 
Comencé con una pregunta: “¿Cómo 
una pareja termina encontrándose en-
tre 7.300 millones de seres humanos?” 
e incluí en mi conferencia citas de los 
Padres Verdaderos, como “Una pareja 
debería valorar su sentimiento de gra-
titud, el uno por el otro”.

En la tercera conferencia, realizada 
el 5 de julio, hablé sobre el tema “Una 
pareja se vuelve un solo ser” y tuvi-
mos una discusión animada sobre la 
vida matrimonial. Además, las parejas 
que participaron parecían impresiona-
das y muy felices.

Yo colecciono a diario mitos histó-
ricos y leyendas asociadas con nues-
tra comunidad, para poder presen-
tarlos en mis conferencias. Por esa 
razón visitaba a menudo a los ancia-
nos de la comunidad y escuchaba sus 
historias. También visité sitios ar-
queológicos para tomar fotografías. 
Como otra táctica, estoy tratando de 
hacer las conferencias parecer más 
interesantes añadiendo fotografías 
de los sitios históricos de la comuni-
dad en los folletos.

Mi meta es realizar la conferencia 
una vez al mes; finalmente, quiero uti-
lizar un proyector u otros sistemas au-
diovisuales e incluir material adicio-
nal interesante. Después de haber 
desarrollado en cierta medida un fun-
damento, me gustaría tener charlas 
invitando a los conferencistas de la 
iglesia. Estoy cumpliendo setenta y 
ocho este mes de septiembre. Todavía 
quiero hacer muchas cosas, pero el nú-
mero de cosas que ya no puedo hacer 

también ha aumentado. Sin embargo, 
estoy decidido a trabajar aún más para 
transmitir las enseñanzas de los Pa-
dres Verdaderos a muchas personas. 

—Kazuyoshi Tsuchiya, Iglesia fa-
miliar de Ashikaga Higashi, Tochigi 
(bendecido en las 30.000 parejas)

Empujando la providencia con un 
bastón: ¿Miembros fuertes del mundo 
espiritual? ¡Grupo bendecido del 
mundo físico!

Me gustaría presentar el “Semi-
nario de Amor Verdadero”, 
en el cual nuestros miembros 

mayores son muy animados y activos. 
Según una propuesta hecha por el 
pastor de la iglesia, el Rev. Hiroshi Mit-
suhashi, un departamento educativo 
para los miembros mayores fue esta-
blecido bajo la señora Mitsuhashi. 
Diez miembros recibieron la bendición 
del Mundo Físico con el Mundo Espiri-
tual. Su edad promedio es de setenta y 
cinco años y el miembro más viejo es 
una abuela de ochenta y nueve años.

El programa del seminario comien-
za con una gira al cementerio de la ciu-
dad de Suzuka, en la Prefectura de 
Mie. Los miembros participarán luego 
en una sesión de estudio que se celebra 
cada semana durante cuatro meses. 
Por la mañana escuchan las conferen-
cias del Principio Divino y las confe-
rencias del Rev. Isao Asakawa sobre el 
mundo espiritual. Después del al-
muerzo, se involucran en actividades 
voluntarias, como limpiar la iglesia, y 
luego se van a casa.

Por la mañana los miembros escu-
chan voluntariamente las conferencias 
con los ojos brillantes, como si fuesen 
niños. En el auto  camino a casa hablan 
de lo que aprendieron en la conferen-
cia y se ríen sobre todo tipo de temas. 
Son como niños disfrutando de un 
viaje al campo.

Además, como práctica, los miem-
bros distribuyen la autobiografía del 
Padre Verdadero “El Ciudadano Glo-
bal que Ama la Paz” a las personas con 
las que se encuentran en su vida coti-
diana. Con su objetivo en mente de 
distribuir cuarenta ejemplares cada 
uno, han distribuido la autobiografía a 
las personas que se encuentran en un 
supermercado, a un taxista o a cual-
quier extraño que conocieron durante 
un viaje a alguna de las aguas terma-
les de Japón. Obviamente, están ga-
nando en confianza cada vez que lla-
man a su Abel para informarle sus 

El Sr. Tsuchiya habla ante ocho participantes en la tercera "Conferencia de la Felicidad"
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resultados. La mayoría de los miem-
bros tiene la espalda doblada, inclu-
yendo tres que experimentaron fractu-
ra de compresión en el pasado. Sin 
embargo, están fuertemente decididos 
cuando dicen: “¡No hay nada que te-
mer! Tenemos tres piernas” y partici-
pan activamente en el seminario con 
un bastón en la mano.

En el programa hay una prueba del 
Principio Divino. Verlos estudiar para 
memorizar los nombres de las figuras 
bíblicas antes de la prueba es bastante 
inspirador. De hecho, todos ellos falla-
ron en pasar la primera prueba, pero 
en la prueba del maquillaje, como re-
sultado de grabar notas en las paredes 
del baño o escribir las probables res-
puestas una y otra vez, la mayoría de 
ellas obtuvo calificaciones completas. 
Verlas regocijarse como colegialas di-
ciendo: “¡Podemos hacerlo!”, fue im-
presionante.

Anteriormente, solían ser como “in-
vitados” en relación a la providencia 
divina, pero ahora están considerando 
seriamente maneras de testificar acer-
ca de los Padres Verdaderos al mundo, 
incluso cuando se compadecen unos 
de otros por sus dolores. Claramente, 
se han convertido en las miembros 
más fuertes entre los bendecidos con el 
mundo espiritual y que con un bastón 
en la mano irían a cualquier parte.

Además, al ver a estas miembros 
participando en las actividades de la 
iglesia en feliz armonía, nuestros veci-
nos empiezan a decir que parece que 
estas abuelas están contribuyendo a 
revitalizar la comunidad. El Rev. Mit-
suhashi dice: “Los jóvenes pueden ser 
importantes, pero provoquemos tam-
bién una revolución entre los miem-
bros mayores”. Por encima de todo, la 
iglesia entera está ganando fuerza al 
ver a estas ancianas con espaldas do-
bladas participando en actividades vo-

luntarias y distribuyendo la autobio-
grafía del Padre Verdadero.

—Junko Sakamoto, jefa de la Aso-
ciación de Esposas de la Iglesia Fami-
liar de Konan, de Aichi Norte

Transcribiendo la autobiografía del 
Padre Verdadero y cuidando a un perro 
mascota

E l distrito de Chiba del sur ha lle-
vado a cabo una transcripción de 
la autobiografía del Padre Verda-

dero como parte de las actividades de 
testimonio. Quisiera presentar aquí el 
testimonio de la señora Watari, una 
ama de casa de cincuenta y tres años 
de edad que se unió a la iglesia hace 
ocho años y fue guiada espiritualmen-
te al transcribir para su hijo con todo 
su corazón.

Alrededor de junio, el año pasado, 
el hijo de la señora Watari se negó a 
asistir a la escuela secundaria debido a 
cierto incidente. Al ver a su hijo cerrar-
se de la sociedad, la Sra. Watari la sugi-
rió conseguirle un perro de mascota. 
Afortunadamente él aceptó y eligió 
con gusto un cachorro de dos meses 
de edad para criar. Después de aproxi-
madamente un mes, el perro de repen-
te se negó a comer y se volvió cada vez 
más vulnerable.

La señora Watari lo llevó apresura-
damente a una veterinaria. Como re-
sultado del examen de diagnóstico, el 
veterinario dijo: “Hay anormalidades 
en el corazón y el hígado, pero necesita 
más exámenes”. El veterinario los re-
mitió al Centro Médico Veterinario de 
la Universidad de Tokio. La Sra. Watari 
se sintió perdida al darse cuenta de 
que el perro que había conseguido 
para su hijo estaba enfermo. Para ser 
honesto, ella tenía ganas de gritar: ¡No 
tenemos dinero para un perro enfer-
mo! ¡Apenas podemos alimentar a la 
familia!

Sin embargo, su hijo dijo: “Creo que 
el perro vino a mí por alguna razón. 
Quiero hacer todo lo posible para ayu-
darlo”. La Sra. Watari y su esposo deci-
dieron hacer todo lo posible para con-
cederle su deseo y se dirigieron al 
centro médico.

Como resultado de un examen de 
tomografía computarizada (TC), el pe-
rro fue diagnosticado con anomalía 
congénita del hígado, además de una 
anomalía en el pulmón y el corazón. El 
médico dijo: “Nunca he visto un caso 
tan grave”, y dijo: “Lo siento, pero el 
perro no va a vivir mucho tiempo.” 
Luego, recetó medicamentos para un 
cuidado de apoyo y nos envió a casa.

Sin embargo, la Sra. Watari no podía 
renunciar a la esperanza. Comenzó a 
transcribir con todo su corazón pidien-
do que el perro mejorara para la si-
guiente cita con el médico, que estaba 
programada para el mes siguiente. Ella 
continuó transcribiendo diariamente 
con la creencia fuerte que su hijo se re-
cuperaría si su perro lo hacía. Ella ade-
más ofreció condiciones de cuarenta 
minutos de hoondok todos los días.

Un mes más tarde, para sorpresa de 
todos, el veterinario le dijo a la familia 
que el corazón y el pulmón del perro 
se habían recuperado casi hasta sus es-
tados normales. El doctor dijo con 
asombro: “Él no podría haberse recu-
perado en este grado únicamente con 
la medicina. Debe haber habido algún 
otro factor invisible”. Además, unos 
meses más tarde, el médico concluyó 
que el perro estaba lo suficientemente 
sano como para una cirugía que le co-
rrija la anomalía congénita del hígado. 
Después de someterse a la cirugía, el 
perro es ahora el doble más sano, come 
bien y conforta a todos los miembros 
de la familia.

Rememorando esos días, la Sra. Wa-
tari dijo: “No puedo evitar pensar que 
el encuentro de mi hijo con el perro no 
fue casualidad sino una necesidad. Mi 
hijo aprendió lo preciosa que es la vida 
y obtuvo mucho coraje de parte de ese 
perro. Se había apartado de la socie-
dad y se había quedado en casa todo el 
día, pero ahora podía salir. Le gusta 
llevar a su perro a dar un paseo. Pudo 
graduarse de la escuela secundaria y 
ahora está en rehabilitación para ser 
reintegrado a la sociedad”.

—Takayuki Koshikawa, director de 
la División de Educación de Testimo-
nio de la Iglesia Familiar de Chiba (Re-
gión de Chiba del Sur)  

Las esposas de la iglesia aprenden a usar las tabletas en una reunión de testimonio (julio, Iglesia Familair de 
Shibata)



36      True Peace

Nuestros Padres Verdaderos han dicho 
que debemos vivir una vida de una tra-
dición, una línea de sangre y una vida 
de semejanza a medida que nos acerca-

mos a la era de Cheon Il Guk, en esta era poste-
rior a la apertura del mundo espiritual. Para vivir 
y asistir a los Padres Verdaderos, las parejas ben-
decidas y los hijos bendecidos deben emular la 
vida de los Padres Verdaderos, que son la encar-
nación de Janul Pumonim. Los Padres Verdade-
ros han enfatizado que debemos parecernos a los 
Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Huma-
nidad de principio a fin. Por lo tanto, el Departa-
mento de Familias de la Sede Internacional de la 
FFPUM nació en el periodo cercano al tercer ani-
versario del Día de la Fundación, en el cuarto año 
de Cheon Il Guk para la victoria de la visión 2020.

Nuestra visión
La visión que procuramos en el Departamento 

de Familias Bendecidas de la Sede Internacional 
es “el asentamiento sustancial del Cheon Il Guk 
familiar, a través de una tradición, un linaje y 
una semejanza centrada en los Padres Verdade-
ros del Cielo, la Tierra y la Humanidad”. Nuestra 
misión es el establecimiento de la cultura de la 
bendición, cumpliendo la misión de mesías triba-
les mediante la herencia de la tradición de mesías 
familiares, revitalizando la bendición para ben-
decir a todos los pueblos del mundo, haciendo 
que la bendición sea una marca registrada, cum-
pliendo las tres grandes bendiciones basadas en 
el sexo absoluto, y la realización de la cultura del 
corazón.

Nuestras tareas
Las tareas importantes bajo el alcance del Depar-

Presentando el Departamento 
de Familias Bendecidas de la 
Sede Internacional de la 
FFPUM 

nOTICIAS REGIOnAlES / COREA

La Ceremonia de Bendición es crucial para la salvación de la institución familiar.
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tamento de Familias de la FFPUM in-
cluyen los ocho días sagrados principa-
les y las etapas del ciclo de vida desde 
el nacimiento hasta el seonghwa. Otras 
tareas importantes del departamento 
son administrar las tradiciones de la 
iglesia y las tradiciones y ritos religio-
sos, lo que implica legar la tradición a 
través de la genealogía de las familias 
bendecidas. Incluyen la creación de 
una base de datos de miembros y un 
árbol genealógico para la administra-
ción y asistencia de iglesias y tribus. 
Abarcan el legado de la cultura seon-
ghwa y el establecimiento y funciona-
miento del Consejo Internacional 
Seonghwa para difundir e inculcar esa 
cultura. Esta área implica la gestión de 
la ceremonia de Seonghwa. La admi-
nistración de la Ceremonia del Vino 
Sagrado y de los Ítems Artículos son 
otras de nuestras tareas importantes, 
así como la administración de la Bendi-
ción de los Padres Verdaderos.

Otras responsabilidades son ad-
ministrar las reglas y regulaciones de 
las bendiciones internacionales y au-
mentar la eficiencia del proceso de 
bendición, generalmente desarro-
llando un sitio web. Gestionar el 
Consejo de la Bendición y el Consejo 
Internacional para el Desarrollo y Su-
cesión de la Cultura y el Valor de la 
Bendición son también otras de nues-
tras tareas importantes. También es-
tamos encargados de fortalecer nues-

tra capacidad de producir y propagar 
un buen material educativo. Además, 
debemos gestionar el consejo inter-
nacional para revitalizar el hub de la 
sede internacional y la creación de 
redes entre las regiones de la FFPUM. 
Otra tarea que tenemos es el fortale-
cimiento de las comunicaciones y la 
presentación de informes a fin de 
comprender la situación actual de las 
familias bendecidas, así como la ges-
tión de un sistema de presentación de 
informes para compartir las mejores 
prácticas.

Desarrollos globales
Al mismo tiempo que se estableció el 
Departamento de Familias dentro de 
la Sede Internacional de la FFPUM, las 
trece regiones establecieron a su vez 
los Departamentos y los nombramien-
tos de los directores del Departamento 
de Familias.

El Departamento de Familias den-
tro de la sede internacional y los de las 
sedes regionales están trabajando jun-
tos centrados en los Padres Verdaderos 
en las tareas relacionadas con las fami-
lias bendecidas para crear un sistema 
a fin de mejorar la eficiencia. El Depar-
tamento está desempeñando un gran 
papel como Sede de todos los Departa-
mentos de Familias. Esta es una gran 
muestra del amor de los Padres Verda-
deros hacia todas las familias bendeci-
das y es una gran bendición.

La Madre Verdadera ha dicho que 
el Departamento de Familias de la 
Sede Internacional de la FFPUM está 
conectando a los 7.300 millones de per-
sonas del mundo mediante el verdade-
ro amor, la verdadera vida y el verda-
dero linaje a medida ya que trasmite la 
tradición de la bendición, revitaliza las 
actividades de bendición y cultiva fa-
milias benditas que tengan conciencia 
de dueñas, a la vez que trabajan con los 
líderes de las trece regiones para el ob-
jetivo fundamental de la FFPUM, la 
realización sustancial del Cheon Il 
Guk.

Desarrollaremos un Departamento 
de Familias que ganará confianza y 
respeto a la vez que creamos la cultura 
del corazón y alumbramos al mundo.

Lo haremos a través de encarnar un 
corazón de piedad filial hacia el Cielo, 
por el cual el amor desbordará y la 
gente vivirá por el bien de los demás y 
se perdonarán unos a otros.

Hacemos todo nuestro mejor es-
fuerzo para realizar el sueño de la sus-
tanciación del Cheon Il Guk, en el que 
toda la humanidad creerá y dará glo-
ria y alabanza a los Padres Verdaderos 
para 2020.

El personal del Departamento de 
Familias de la Sede Internacional de la 
FFPUM avanzará junto con los Depar-
tamentos de las trece regiones, centra-
dos en los Padres Verdaderos para rea-
lizar su gran sueño.  

El Departamento de Familias, de izquierda a derecha: Motoyama Katsuyoshi, el líder del equipo; Bang Seung-man, director del departamento; Joo Min-sook y Oyamada
Moritada, miembros del personal de la oficina (y pareja bendecida)
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La mayor diferencia entre la con-
versación coaching y la conversa-
ción regular es que la conversa-
ción coaching no es egocéntrica, 

sino un método de conversación que 
brinda ayuda y es por el bien del otro. 
Esto es algo que los mesías tribales, que 
están siguiendo las enseñanzas de los 
Padres Verdaderos, deben explorar. El 
liderazgo de los Mesías tribales, cuando 
se trata de relaciones y comunicación, 
no debe centrarse en sí mismo, sino que 
debe ser un liderazgo que existe por el 
bien del otro. Con esta premisa, se pue-
de decir que el coaching es un método 
de conversación altamente adecuado 
para los mesías tribales.

Por lo tanto, para que obtengamos 
una mejor comprensión del coaching, 
vamos a examinar las diferencias en-
tre el coaching y formas similares de 
asesoramiento: tutoría, enseñanza y 
consultoría. Entonces veamos qué 
cambios puede producir el coaching 
en aquellos que lo practican.

Coaching versus asesoramiento
En general, el asesoramiento o counse-
ling es el concepto de tratar a las perso-
nas que no están psicológicamente sa-
nas. Es uno de los métodos utilizados 
para la psicoterapia. Por lo tanto, es 
necesario que los clientes o pacientes 
recuerden eventos pasados y de allí 
busquen la causa de su dolor. Es esen-
cial que el consejero logre dominio y 

La Eficacia del Coaching para 
los Mesías Tribales
Por Gil Young-hwan

1

2

3

1   El trabajo del mesías tribal es interactivo y requiere convencer a otros de lo que es verdadero y 
correcto. El Prof. Gil (Guil) Se ocupa de esto a nivel básico, enseñando a los miembros, aquí en 
Camboya, la forma más eficaz de hablar con la gente.

2   Miembros en Camboya trabajando en grupo, profundizando en el material
3   Miembros malayos aprenden a comunicarse en nuevas maneras

nOTICIAS REGIOnAlES / ASIA
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lleve a los clientes a través de su pasa-
do para encontrar estas áreas proble-
máticas. Por lo tanto, el consejero, más 
que los clientes, está en la posición do-
minante, dirigiendo el proceso, ha-
ciendo preguntas y buscando las áreas 
problemáticas.

El enfoque del coaching difiere de 
eso. Mientras que en el asesoramiento 
se puede ver al consejero en la posi-
ción dominante en el tratamiento de 
los problemas de los clientes, en el coa-
ching, los clientes son los que toman la 
posición dominante en la solución de 
sus propios problemas. El entrenador 
o coach sólo está allí para guiarlos a 
través de ese proceso y en contraste 
con el asesoramiento, los propios clien-
tes son la fuerza dominante en la solu-
ción de los problemas.

Orientación diferente
Otra diferencia entre el coaching y el 
asesoramiento es que al conversar con 
el enfoque del coaching, la conversa-
ción es orientada al futuro. Durante el 
proceso de conversación en el coaching, 
a diferencia del asesoramiento, los pro-
blemas pasados no surgen en la discu-
sión. En lugar de extraer incidentes del 
pasado, el coaching ayuda a los clientes 
tanto como le sea posible a lograr lo que 
quieren en el futuro. Si el coaching está 
orientado hacia el futuro, se podría de-
cir que el asesoramiento está orientado 
hacia el pasado. En el coaching es im-
portante el proceso de cerrar la brecha 
entre dónde está ahora el cliente y dón-
de el cliente quiere estar. Por ejemplo, 
un consejero podría preguntar: ¿Ha 
ocurrido este problema o algo similar 
en el pasado? O ¿Hay algo de tu infan-
cia que no puedas olvidar?

Sin embargo, en el coaching se pre-
gunta ¿Qué es lo que usted espera? O 
¿Qué sería algo que fuese a suceder que 
jamás olvidarías? De esta manera, más 
que orientarse hacia el pasado el coa-
ching está orientado hacia el futuro, y 
sus temas de discusión abarcan temas 
más edificantes que desfavorables.

Cuando uno considera esto para las 
actividades de mesías tribales, si se en-
cuentran a una sola persona o una per-
sona con una familia que está en una 
situación grave y necesita tratamiento, 
la consejería puede asumir ese trabajo. 
Para la recuperación y el crecimiento 
de un miembro curado, sin embargo, 
el coaching se ajusta más a ese rol. El 
coaching contribuye a que las perso-

nas sanas alcancen las metas que de-
sean. Por lo tanto, con el fin de ser salu-
dables y vibrantes mesías tribales, el 
coaching es eficaz.

Consultoría versus coaching
Los consultores generalmente reciben 
un problema y luego ejercen un esfuer-
zo para diagnosticarlo a fin de encon-
trar un medio de resolución. Para un 
problema dado, el consultor ofrece o da 
alternativas o soluciones, respuestas. 
Se concentran en el logro de la meta 
que se les había dado. Su propósito es 
concentrarse en lograr el “qué”. Esto 
viene principalmente de la experiencia 
o conocimiento de un consultor. Si bien 
dependen del material de referencia, 
generalmente el factor dominante en la 
solución de estos problemas es el con-
sultor. Por el contrario, el coaching se 
concentra más en el “quién”, que en el 
trabajo en sí. 

La diferencia entre el coaching y la 
consultoría es que para que los clientes 
logren lo que quieren, el coaching pro-
mueve el auto-cambio. En otras pala-
bras, los coach apoyan a los clientes 
para que éstos puedan descubrir la 
solución a sus propios problemas. Lue-
go los coach guían el proceso de reso-
lución para que los clientes puedan 
poner en práctica las soluciones que 
descubrieron. El propósito del coa-
ching es que el cliente desarrolle esa 
capacidad. Por lo tanto, el coaching es 
un proceso mutuo y se centra en la 
persona que está trabajando para ello.

Por ejemplo, imaginemos que una 
iglesia está recibiendo asesoría sobre 
cómo desarrollarse. Después de que la 
iglesia ha explicado el tipo de iglesia 
que desean ser, harán un plan y harán 
lo que el consultor propone. El consul-
tor ha acumulado mucho material de 
referencia e información de consulto-
rías anteriores. El consultor proporcio-
na información o propone métodos 
para el desarrollo de la iglesia, y luego 
los miembros de la iglesia siguen la pro-
puesta del consultor como una guía.

El coaching requiere un enfoque di-
ferente. En el coaching, la oportunidad 
de entrenar se les ofrece primero a los 
líderes o miembros dentro de la igle-
sia. Si no están dispuestos, un entrena-
dor les ayuda a lograr lo que quieren y 
los guía a encontrar lo que ellos mis-
mos tienen que hacer para el desarro-
llo de la iglesia. Entonces los pastores o 
los líderes centrales y los miembros 

que llevarán a cabo el trabajo se dividi-
rán en grupos para conducir el desa-
rrollo. Para los miembros que deben 
convertirse en prósperos mesías triba-
les, a través del coaching desde dentro 
de la iglesia reciben ayuda en el cum-
plimiento de su meta.

Mentoring versus Coaching
Coaching y tutoría son similares. Sin 
embargo, existe una diferencia. Men-
toring o tutoría requiere la relación de 
mentor y discípulo, que es sobre todo 
una relación jerárquica. Esta caracte-
rística de la tutoría resulta en el apren-
diz tratando de parecerse al mentor. El 
mentor toma las experiencias que han 
tenido y con ese modelo influye fuer-
temente en el aprendiz. En consecuen-
cia, trabaja una profunda implicación 
personal.

En el coaching, sin embargo, la rela-
ción entre el entrenador y el cliente no 
se deriva de la experiencia del entrena-
dor y este entrenador no es un modelo. 
Además, la implicación personal del 
entrenador es menos prominente que 
la sensación de que el cliente y el entre-
nador son socios que van adelante jun-
tos en una asociación igualitaria. 

Los clientes asumen la responsabili-
dad de las decisiones que toman, y el 
entrenador les ayuda a desarrollar sus 
propias identidades únicas. Aunque la 
característica de un entrenador puede 
ser un factor en un fuerte sentido de 
confianza que se desarrolle en un 
cliente mientras llevan a cabo su traba-
jo, el entrenador no interfiere o influye 
en las acciones del cliente. Los mento-
res utilizan sus diversas experiencias 
de vida y habilidades. Sin embargo, los 
coach pueden entrenar aun cuando ig-
noran algunos aspectos de lo que el 
cliente está haciendo.

Mentores unificacionistas
Veamos un ejemplo de tutoría en la 
iglesia. Un miembro mayor de la iglesia 
generalmente es el mentor. A través de 
su experiencia en el ministerio, la edu-
cación en la fe, los testimonios y el uso 
de los discursos de los Padres Verdade-
ros, ellos pueden orientar a los miem-
bros más jóvenes. Un estudiante de 
más edad también es capaz de orientar 
a los estudiantes más jóvenes sobre la 
trayectoria de su carrera o sobre la fe, a 
través de las propias experiencias del 
mayor en alcanzar sus metas.

Sin embargo, el coaching no es así. 
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Incluso es posible que alguien sin ex-
periencia de la iglesia entrene a miem-
bros si sabe las técnicas del coaching. 
Si un líder con abundante experiencia 
como mesías tribal entrena como si 
fuera un mentor, es posible que ella sea 
un mentor entrenador. También es po-
sible entrenar sin tener ninguna expe-
riencia en mesianismo tribal. Por lo 
tanto, para tener éxito como mesías 
tribales, necesitamos cultivar coach o 
entrenadores en la iglesia que sean ex-
clusivamente responsables de entre-
nar. Formar profesionales del coaching 
será de gran ayuda para expandir a los 
mesías tribales.

Enseñanza versus coaching
La enseñanza, como la palabra lo im-
plica, imparte conocimientos técnicos. 
Generalmente, en la enseñanza el es-
tudiante no sabe algo y el maestro le 
trasmite unilateralmente su conoci-
miento. Los maestros y los profesores 
usan este método.

Sin embargo, los entrenadores no 
enseñan. La posición filosófica de un 
entrenador es que los clientes tienen 
todas las respuestas en sí mismos. Esta 
es la posición desde la que comienza el 
método de coaching tradicional. Por lo 
tanto, el enfoque es completamente di-
ferente. Durante el entrenamiento del 
método de coaching, los entrenadores 
a menudo dicen: “No enseñen, entre-
nen”, para recordarles a los entrenado-
res a resguardarse del intento de ense-
ñar lo que saben. 

Por lo tanto, el proceso de aprender 
a entrenar es difícil para aquellos con 
hábitos de enseñanza, porque general-
mente los líderes que han enseñado o 

capacitado a la gente, inconsciente-
mente tienen el hábito de enseñar sus 
propios conocimientos o hablar de sus 
propias experiencias. Por supuesto 
que enseñarle la respuesta a alguien 
que no la sabe es una manera rápida 
de encontrar la solución. Sin embargo, 
una respuesta aprendida a través de la 
enseñanza no es la de los propios estu-
diantes, por lo que tendrán dificulta-
des para lograrlo.

Sin embargo, un gran coach, duran-
te el proceso de coaching guiará a los 
clientes a encontrar la respuesta oculta 
dentro de ellos mismos y ayudará a los 
clientes a ser personas que puedan 
guiarse hacia un futuro creativo y de-
sarrollado. A través de esto, más que 
con la enseñanza, el cliente se vuelve 
más dinámico y productivo, porque el 
cliente aprende el arte del coaching.

Veamos un ejemplo sobre el Princi-
pio Divino. Los conferencistas del 
Principio Divino, es decir, aquellos 
que enseñan, se vuelven más expertos 
cuanto más enseñan. Sin embargo, no 
hay garantía de que los que escuchan 
las conferencias se conviertan en ex-
pertos. ¿Qué pasaría si usan el estilo 
de coaching enseñando el Principio 
Divino uno a uno? Si esto tiene éxito, 
más que solo escuchar las conferen-
cias, nuestros invitados llegarán a una 
etapa en la que podrán ir y entrenar a 
otros en el Principio Divino. Su com-
prensión del Principio Divino también 
se hace mucho más profunda, y es se-
guro que el coaching del Principio Di-
vino se multiplicará.

Para las conferencias de Principio 
Divino presentadas en el estilo de en-
señanza, las conferencias se restringen 

a la hora y el lugar en que ocurren. Sin 
embargo, la educación del Principio 
Divino dada en el estilo de entrena-
miento uno a uno no tiene restriccio-
nes de tiempo y lugar y existe una 
gran oportunidad para que se multi-
plique sin cesar.

Experiencias generales
Los mesías tribales son aquellos que 
encarnan el principios de los tres gran-
des sujetos. Debemos encarnar los 
principios de un verdadero padre, ver-
dadero maestro y verdadero dueño.

La enseñanza es incapaz de lograr 
esto. Para llegar a ser un verdadero pa-
dre, verdadero maestro y verdadero 
dueño, debemos ir más allá de la ense-
ñanza, desarrollar la auto-realización 
con respecto a nuestras responsabili-
dades e incorporar el principio de los 
tres grandes sujetos. El estilo de coa-
ching es mucho más efectivo que ense-
ñarlo. Coaching es mucho más eficaz y 
es una herramienta de comunicación 
más desarrollada, especialmente para 
Hoondokhwe, para iglesias familiares 
de hoondok y para dirigir pequeños 
grupos. 

La Escuela de Liderazgo del Mesías 
Tribal estableció tres etapas llamadas 
el proceso de convertirse en verdade-
ros dueños; los estudiantes practican 
el liderazgo en coaching durante diez 
semanas. Esto es multiplicar y fomen-
tar el liderazgo entre los mesías triba-
les, que deben vivir por el bien de los 
demás.

El uso de este proceso en Corea y Ja-
pón con pastores y miembros ha de-
mostrado ser altamente eficaz. A través 
de esto surgieron muchos testimonios 

Los miembros de Malasia se reunieron para aprender del profesor Gil una habilidad importante en un área rara vez discutida que les ayudará 
como Mesías tribales a guiar más eficazmente a la gente.
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de cómo los miembros, ellos mismos y 
sus familias, recibieron sanación. 

Otros miembros, a través del coa-
ching, no sólo pudieron subsanar pro-
blemas en su familia, sino que se con-
virtieron en el coach de su iglesia. 
Alrededor de sesenta misioneros japo-
neses, en su mayoría de familias bicul-
turales, se convirtieron en expertos 
entrenadores. Ahora están trabajando 
como mesías tribales en Corea.

También recibimos informes sobre 
los buenos resultados del coaching 
cuando se utiliza como una herra-
mienta de testimonio. A continuación 
se presentan algunos casos en los que 
el coaching ha sido una ayuda en una 
familia o personalmente.

Testimonios personales
Yo había recibido un premio al “miem-
bro modelo”. Incluso ahora enseño en 
la escuela dominical. También voy a 
Cheongpyeong a menudo y terminé 
de leer cien discursos de los Padres 
Verdaderos. Asistía al servicio del 
miércoles con mis hijos y jugaba de-
portes o me ejercitaba con ellos y tra-
bajé con esmero para ser un buen pa-
dre. Sin embargo, debido a los 
conflictos con mi hijo mayor, nuestra 
relación había llegado al punto en que 
estábamos casi cortando el lazo de pa-
dre e hijo. Yo presionaba mucho a mi 
familia y a mis hijos, que no tenían el 
mismo nivel de fe que yo. 

En ese momento aprendí sobre el 
coaching y me di cuenta de que mi 
vida de fe era egocéntrica y el amor 
unilateral era (contrariamente a mi ex-
pectativa) una carga y fuente de estrés 
para mis hijos. A través del coaching, 

he recuperado mi relación con mi fa-
milia. Sin embargo, cada vez que sien-
to que los efectos secundarios de mis 
acciones anteriores son grandiosos, 
me hubiese gustado aprender sobre el 
coaching antes.

—Un miembro de la iglesia de Ilsan

Sanación
Estoy usando un estilo de conversa-
ción del coaching cuando hablo con 
un paciente de cáncer terminal en el 
hospital a largo plazo que no puede 
comer alimentos debido al boqueo que 
el cáncer produce en su intestino del-
gado. Sin embargo, en comparación 
con antes, el paciente ha mejorado mu-
cho. Cuando digo “mejoró”, no quiero 
decir que esté mejor porque el cáncer 
se haya ido, sino porque este enfermo 
terminal ha sido liberado del miedo 
mental a la muerte. A partir de ahora, 
depende de los médicos del hospital, 
pero a través del estilo de conversación 
usado en coaching, puedo decir que se 
está recuperando cada día. Cuando 
veo esto me pregunto, ¿Es esto real? 
¿Es posible curar a un enfermo termi-
nal de cáncer a través de conversacio-
nes al estilo del coaching?

Estoy investigando cuidadosamen-
te la posibilidad de curación a través 
del coaching aquí en el hospital con 
pacientes en fase terminal. El jefe del 
hospital también me pidió que usara la 
conversación de coaching con los otros 
pacientes.

—Un miembro de la Iglesia Gye-
yang

Auto-coaching
En ese momento, por primera vez, me 

encontré con el “otro yo” que estaba 
dentro de mí. Estaba llorando en un 
lugar oscuro. No podía moverme debi-
do a las pesadas cadenas. Estaba san-
grando, y mi corazón se sentía como si 
estuviera a punto de morir. Me di 
cuenta de que no me había tratado a 
mí misma como preciosa o valiosa. El 
remordimiento de cómo me había tra-
tado me llenaba el ser. Cuando la culpa 
en mi corazón ante Dios se desbordó, 
no pude contener mis lágrimas. Me di 
cuenta de que tenía que empezar a tra-
tar con este “otro yo” dentro de mí 
como precioso y con amor. Me di 
cuenta de lo importante que era el au-
to-coaching. Me permitió conocer la 
mente original de nuestro Padre Celes-
tial dentro de mí. Después de que pasó 
el tiempo y mi corazón se asentó, vi un 
video llamado “Purificación del Cora-
zón” (del proferor Gil) y me di cuenta 
de que el “otro yo” que había conocido 
durante el taller había sido el Padre 
Celestial. La persona que había estado 
llorando, sangrando, gritando mi 
nombre y pidiendo ayuda, esa persona 
había sido el Padre Celestial gritando 
desde adentro de mi corazón. Cuando 
me di cuenta de esto, lloré de nuevo y 
sentí tanto remordimiento. “Padre Ce-
lestial Lo siento. Lo siento. Por favor 
perdóname. Por favor perdóname, te 
he estado maltratado hasta ahora. Mu-
chas gracias por no huir de mi corazón 
y pelear con tu vida contra Satanás 
para protegerme. Estoy tan feliz de 
que mores dentro de mí.”

Eso fue lo que dije después de ver 
ese video. De repente, me sentí cálida 
como si alguien me abrazara. Tal como 
el profesor había dicho en el video, aho-
ra estoy segura de que Janul Pumonim 
absolutamente mora dentro de mí.

—Un estudiante de la Universidad 
Sun Moon

Efectos del coaching
Existen muchos más casos de cómo el 
coaching ha funcionado en la vida de 
las personas. Algunos son de miem-
bros cuyas vidas solían girar en torno 
a tomar órdenes y pensar centrados en 
sí mismos, pero sus vidas han cambia-
do. Ellos han cambiado a través de este 
proceso de convertirse en mesías tri-
bales orientándose a sí mismos, a otros 
y viviendo por el bien de los demás.  

El Profesor Gil trabaja actualmente como 
educador itinerante de la FFPUM en nuestra 
región de Asia.

Los miembros camboyanos aprenden la mentalidad con la que se debe ayudar a las personas a llegar a una 
comprensión natural del valor y la misión de los Padres Verdaderos.
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La Búsqueda Interior está viva 
en Rumania

Reflexiones sobre un taller de un día

nOTICIAS REGIOnAlES / EUROPA

Jóvenes rumanos reflexionan sobre cómo puede ser restaurado el verdadero valor humano.
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Nos complace informar sobre 
los resultados de el taller de 
un día de Principio Divino, 
que tuvo lugar el 22 de octu-

bre. El título de la reunión fue “¿Cómo 
restaurar nuestro verdadero valor hu-
mano?” El tema abarcaba tanto la res-
ponsabilidad como la libertad, ya que 
ambas trabajan mano a mano y depen-
diendo una de la otra en nuestra bús-
queda de la felicidad, como un aspecto 
del propósito de nuestra vida. Natural-
mente, también profundizó en la causa 
y raíz del sufrimiento humano y la so-
lución para todo esto a través del Princi-
pio de la Restauración. El Centro de la 
Paz acogió a tres invitados, preparando 
un ambiente espiritual en el que todos 
pudiesen sentirse bienvenidos y acep-
tados. Todos los participantes expresa-
ron voluntariamente su comprensión y 
sus creencias personales durante el 
tiempo de debates o cada vez que el 
profesor les desafió a hacerlo.

Las conferencias del Principio Divino
El material del PowerPoint incluía al-
gunas preguntas atrevidas: ¿Cómo lo-
gramos la unidad mente-cuerpo? 
¿Cómo reconocemos a, o nos converti-
mos en, una persona ideal? ¿Qué per-
dió la gente en la caída? ¿Alguna vez 
has reconocido a tu alrededor mani-
festaciones de un amor sin principios? 
Algunas de las discusiones más inte-
resantes y animadas fueron sobre el 
lenguaje utilizado en la Biblia y cómo 
fue influenciado tanto por el tiempo 
histórico en que fue escrito y el nivel 
intelectual de los profetas, siendo que 
habían sido agricultores, hombres sim-
ples o por el contrario, hombres bas-
tante educados

Otro tema fue el Creacionismo ver-
sus Evolucionismo o más exactamente 
cómo podemos incluirlos a ambos en 
una perspectiva que sea igualmente 
lógica y que no disminuya la condi-
ción humana. Una de nuestros hués-
pedes se preguntaba sobre el carácter 
de un hombre ideal. Mencionó que 
muy probablemente cuando uno está 
en el camino a convertirse en el yo 
ideal no se da cuenta que eso está suce-
diendo; uno está demasiado preocupa-
do por lo que está sucediendo -los 
cambios en su conciencia y en su cora-
zón- que supera al ego y llega a un pla-
no superior de la visión de la vida. No 
hay manera de aburrirse mientras se 
está en ello.

Nuestra esencia personal
Otra discusión encendida se dio referi-
da a la Caída y a la perspectiva ofreci-
da por el Principio Divino, porque las 
personas ven un gran valor en el amor 
verdadero, pero generalmente consi-
deran que el pecado principal fue un 
acto de desobediencia. Todavía hay 
muchas cosas que aclarar sobre la rela-
ción entre el yo espiritual y el yo físico 
y sobre la sustancia del alma. Después 
de compartir y discutir, almorzamos 
juntos y luego tuvimos un feliz día en 
el Centro de la Paz, porque hubo una 
gran protesta en las calles, sobre la 
unidad entre Rumania y Basarabia, 
una protesta durante la cual varias 
personas sufrieron heridas.

El primer juego incluyó imitaciones, 
dibujos y adivinar ciertas palabras y el 
segundo juego fue más una manera de 
solidificar la relación entre nosotros, 
ya que teníamos que escribir la prime-
ra buena palabra que viniese a la men-
te al oír el nombre de otra persona, de 
modo que al final cada uno recibió 
muchos pedazos de papel con pala-
bras halagadoras y sonrisas. Creemos 
que todas estas actividades nos unen y 
son necesarias para nuestra mente, es-
píritu y cuerpo, manteniéndonos sa-
nos y felices.

Edificación del Carácter
Un punto que nos anima en nuestros 
esfuerzos por la educación del carácter 

es que los jóvenes rumanos, en compa-
ración con los países occidentales, tie-
nen una mente pura y buen espíritu. 
Muchos de ellos creen en Dios y han 
hecho muchas preguntas sobre el pro-
pósito de la vida. En consecuencia, se-
guimos siendo una nación que valora 
la ideología y las tradiciones cristia-
nas, nuestra propia identidad nacional 
incorpora tales conceptos. La fe no 
puede ser impuesta; puede ser enseña-
da y formada pero nunca forzada en 
alguien. La fe es una elección y es una 
libertad y tenemos la esperanza de 
pensar que Rumanía no ha perdido su 
libertad interior sino que la ha mante-
nido a causa de las pruebas y tribula-
ciones que ha soportado.

Estamos muy contentos de haber 
podido organizar este taller de un día 
de Principio Divino, porque podemos 
sentir cómo nuestra relación con los 
miembros de CARP involucrados 
como staff puede tener una naturaleza 
más abierta y flexible. La última espe-
ranza es crear el tipo de vínculos que 
hay entre hermanos y hermanas rea-
les. En el contexto de la sociedad ac-
tual, el reino de shimjung está bajo 
constante reconstrucción, pero la li-
bertad del espíritu será proporcional a 
cuánto amor verdadero invertimos.  

Testimonio de la familia rumana de CARP 
rumana.

1

2

1   El estudio del Principio Divino provocó discusiones sobre tópicos más amplios sobre la religión y la intersec-
ción de la fe y la bodes well forciencia.

2   Es un buen presagio para la nación que  jóvenes con curiosidad intelectual y corazones abiertos estén 
estudiando el Principio Divino en Rumania.




