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Me siento asombrado y  azorado cuando pienso en los eventos que final-
mente llevaron al éxito de la Cumbre de África. ¡El 2017 fue realmente un 
año especial para el África! El Padre Celestial y los Padres Verdaderos se 
preocuparon por nosotros y nos dieron abundantes bendiciones. ¡Es real-

mente difícil enumerarlos a todas!
El 2017 había comenzado como todo otro año. El primer regalo sorpresa de los Padres 

Verdaderos fue la primera Asamblea del Cheon Il Guk de líderes africanos en Zambia, en 
abril. La Madre Verdadera luego compartió su visión del África unida y brillante. Cuando 
concluyó esa asamblea especial, la Madre Verdadera expresó su creencia de que África 
ofrecería la primera nación del Cheon Il Guk. Luego anunció sus planes para una Cumbre 
Mundial en África. ¡Fue el clímax! ¡Todos los líderes quedaron impresionados!

Luego, la Academia de Mesianismo Tribal Celestial organizó un seminario bajo la guía directa de la Madre Ver-
dadera. Los participantes mostraron un nuevo entusiasmo clandestino mesianismo tribal. Los resultados llegaron 
rápidamente. Excepto en Zambia, Nigeria y Mozambique, no tuvimos victoriosos mesías tribales en África, pero a lo 
largo de 2017, tuvimos grandes avances en Benín, Kenia, Costa de Marfil, Uganda y Ruanda.

La gira del equipo de HJ Cheongpyeong a África en octubre de 2017 también contribuyó al éxito de la Cumbre de 
África. Esta gira fue un trampolín para la purificación de la atmósfera espiritual a través de la liberación y la bendi-
ción de muchos antepasados. Esta fue otra estrategia de nuestra Madre. Insté a los miembros a perdonar, amar y 
unirse centrados en nuestra Madre Verdadera, y mostrarles su gratitud a los Padres Verdaderos por esta gracia espe-
cial invirtiendo más en el mesianismo tribal celestial y proclamando a los Padres Verdaderos.

En Costa de Marfil, Benín, Zambia y la República Democrática del Congo, los miembros tuvieron experiencias 
espirituales. Algunos testificaron sobre la gratitud de sus antepasados. Otros vieron la gloria de los Padres Verdader-
os y fueron animados en su vida de fe. Muchos otros fueron curados de sus enfermedades. ¡El equipo de HJ Cheong-
pyeong dirigido por el reverendo Lee Ki-Sung hizo un gran trabajo! Agradezco nuevamente a estos verdaderos hijos 
leales de los Padres Verdaderos.

Finalmente, tuvimos la Conferencia Internacional de Liderazgo en Kona, Hawái, a la que asistieron algunos min-
istros del gobierno, jefes tradicionales y líderes religiosos. Los participantes pudieron ver otro aspecto de los logros 
de los Padres Verdaderos y la visión del intercambio y transferencia de tecnología. Todos estaban encantados.

También me gustaría elogiar las contribuciones de nuestros miembros. Los hermanos y hermanas ofrecieron mu-
chas condiciones de jeongseong. Algunos ayunaron durante siete días o tomaron parte en cadenas de ayunos u ora-
ciones, otros tuvieron vigilias de oración. Muchos también contribuyeron financieramente.

También estoy muy agradecido a los jóvenes de STF-Europa y otros que vinieron en el momento apropiado para 
ayudar. Su apoyo ganó el corazón de la gente senegalesa que vio el ideal de una familia mundial promovido por los 
Padres Verdaderos. Junto con sus hermanos y hermanas africanos, limpiaron calles, plantaron árboles, renovaron 
lugares públicos, incluso en la Isla de Gorea y ganaron corazones participando en debates en la Universidad Cheikh 
Anta Diop. ¡También jugaron al fútbol y tuvieron una velada cultural con los jóvenes de Tivaouane Peulh!

Los jóvenes que participaron en esta Cumbre, del mundo entero, han sido maravillosos. ¡Oro para que puedan 
continuar mostrando la fraternidad que han mostrado antes y durante la Cumbre de África! Gracias también a los 
líderes europeos, asiáticos y estadounidenses. Su presencia y contribución elevaron el nivel de la Cumbre.

También agradezco a los miembros y al pueblo de Senegal, ustedes son de hecho la "tierra de la hospitalidad". 
¿Quién hubiera pensado que este país con tan pocos miembros podría superar a las "naciones estratégicas"? ¡El Padre 
Celestial realmente trabaja de maneras misteriosas! Agradezco al jeque Mansour Diouf y al presidente Macky Sall y 
a todos los senegaleses. ¡La hospitalidad para la hija engendrada de Janul Pumonim será reconocida para siempre!

Hemos estado hablando del Cheon Il Guk hasta ahora, pero muy pocas personas sabían cómo se establecería esta 
nación especial. ¡Nuestra madre es genial! ¡Ella sabe mejor que nadie qué hacer! Como ella dice, si nos unimos a ella, 
los milagros sucederán. Algunos milagros tuvieron lugar en la preparación de la Cumbre. ¡Y he visto muchos en 2017!

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerle especialmente a Nuestra Madre, por su fe, su amor y 
sus interminables oraciones por África. Tenemos fe en ella y su liderazgo. ¡ La seguiremos al precio de nuestras vidas, 
para salvar a toda la humanidad! ¡Juntos construiremos una África nueva, brillante y victoriosa centrada en el Padre 
Celestial y los Padres Verdaderos! La piedra fundamental del Cheon Il Guk se estableció en Dakar.

El Reverendo Bakary Camara es Director General del Continente Africano.

 ArTÍCULo Uno

La Abundante Gracia de la Madre Verdadera
por Bakary Camara
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 MEnSAJES DE LoS PADrES VErDADEroS 1

Oración de medianoche del Día 
del Dios Verdadero 2001

El Padre Verdadero ofreció esta oración de medianoche en el Cheongpyeong Training Center al comienzo de la 
trigésima cuarta celebración del Día de Dios.
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¡Amado Padre Celestial! 
Acabamos de recibir el 
Año Nuevo 2001, el cual 
concluye la historia cris-

tiana de dos mil años y comienza con 
el tercer milenio. Padre, con la mirada 
atenta del cielo y la tierra en este lugar, 
se cumplen dos mil años de la historia 
de Su Voluntad, momento en que la to-
talidad del cosmos anhelaba la crea-
ción de Su victorioso Reino de los Cie-
los terrenal y celestial y, formando un 
lazo con Su amor, hemos venido atra-
vesando la era de la indemnización y 
la hostilidad, superando las esferas del 
Primer, Segundo y Tercer Israel. Usted 
prometió el Mesías al ámbito del Pri-
mer Israel para abrir el camino que 
consiguiera la liberación y abrir el ca-
mino de Su Voluntad para establecer a 
los Padres Verdaderos en la tierra. 
Desde el mismo día en que el Mesías 
fue crucificado porque el pueblo falló 
el servir al Mesías como el Padre Ver-
dadero, el cristianismo formó el ámbi-
to perdido de Israel en el nivel mun-
dial y cumplió con el fundamento del 
Segundo Israel centrado en los Estados 
Unidos, una nación cristiana, que pue-
de conectar el centro de la nación con 
el centro del mundo.

Cielo y Tierra, Oriente y Occidente, 
todos los pueblos, todas las naciones y 
todas las personas en todas las fami-
lias quedaron divididos en la historia. 
Usted trabajó para separar a Caín y 
Abel en esta tierra para poder cumplir 
Su Voluntad de liberación mediante 
los trabajos de unificación, los cuales 
se pusieron en marcha por la victoria 
de la esfera cultural cristiana después 
de la Segunda Guerra Mundial. El do-
loroso y amargo camino de la cruz se 
materializó en la tierra debido al fraca-
so de las familias de Zacarías y de José 

en cumplir su misión mesiánica tribal 
para hacerse uno entre sí, lo cual era el 
propósito de Jesús durante su curso 
público de treinta y tres años. Debido a 
esto, el Cielo fue incapaz de obtener el 
fundamento familiar que habría sido 
el punto de partida para el ideal de un 
cielo liberado, que no solo podría ha-
ber dado un gran salto, sino también 
podría haberse elevado para alcanzar 
la victoria sobre Roma. Conocemos 
esta situación y este fracaso histórico 
que hizo que Jesús transitara el doloro-
so camino de la cruz.

Desde aquel día, no hubo forma de 
liberar completamente Su adolorido 
corazón mientras deambulaba por dos 
mil años a través de los incontables in-
cidentes sangrientos de la historia. Na-
die comprendió el angustiado corazón 
del Padre que tuvo que soportar du-
rante mil e incluso dos mil años. Nadie 
comprendió Su corazón mientras era 
testigo de los cambios de una historia 
de dolor y observaba a Sus hijos en la 
tierra clavar a su padre en la cruz. Na-
die supo que la Voluntad del Padre era 
preparar una nueva agua de manan-
tial de liberación en medio de un mun-
do sumido en el furioso océano de la 
muerte. Fuimos ajenos a la existencia 
de Su Voluntad y de Su corazón com-
pletamente adolorido, agobiado por 
las situaciones históricas y teniendo 
que restaurar por indemnización lo 
que fue perdido por un solo hombre. 
En este mundo donde las personas es-
peraban que volviera el Señor desde 
las nubes, el cristianismo y todas las 
religiones persistieron en el conflicto; 
y, habiendo olvidado el estándar unifi-
cador, se condujeron mutuamente ha-
cia el camino de la muerte.

La historia de Caín y Abel, que ha 
traído conflicto a toda la historia, se 

convirtió en la división de los reinos es-
piritual y físico centrada en la Segunda 
Guerra Mundial. Jesús fue al mundo 
espiritual para cumplir con su respon-
sabilidad paternal de forma espiritual, 
mientras creaba un mundo unificado 
centrado en el padre en la tierra. Debi-
do a todo esto, los Padres Verdaderos 
se establecieron como un punto de 
apoyo de la victoria sustancial que 
puede representar la perfección del 
mundo físico mediante el estándar 
creado para la perfección del mundo 
espiritual. Si el catolicismo y el protes-
tantismo se hubiesen unido después 
de la Primera Guerra Mundial, lo cual 
habría preparado la llegada de los Pa-
dres Verdaderos, entonces, unidos con 
el estándar espiritual centrado en Jesús 
y el Espíritu Santo, heredándolo des-
pués de erigir a los Padres Verdaderos 
en la tierra, habríamos creado un pun-
to de apoyo victorioso en la tierra en un 
plazo de siete años después del fin de 
la Segunda Guerra Mundial. Entonces, 
habríamos podido restaurar a Dios 
como el ser central en la tierra y haberlo 
liberado, lo que anhelamos para hoy.

Habríamos podido avanzar más 
allá de la cima del dolor que se produjo 
porque los seres humanos fallaron en 
perfeccionarse. Entonces, junto con la 
autoridad libre de los Padres Verdade-
ros y con su derecho para liberarlo a 
Usted sobre el fundamento de haber 
liberado al individuo, la familia, la tri-
bu, el pueblo y la historia del cosmos, 
los Padres Verdaderos habrían restau-
rado toda Su soberanía perdida, la 
base de la autoridad del amor y todo lo 
que se perdió debido a los padres fal-
sos, y habrían recibido la era de haber 
perfeccionado su misión. Todo esto se 
podría haber completado hace cin-
cuenta años.

La versión oficial de los lemas anuales se encuentra en las Sagradas Escrituras. El lema de 2001 expresaba "Que los liberados Padres del Cielo y la Tierra, y los hijos,  unidos en
mente y cuerpo, cumplan la Voluntad con amor verdadero, cuya naturaleza sujeto es absoluta, única, inmutable y eterna ".
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En este año concluimos los últimos 
dos mil años. Ya han pasado cuarenta 
años desde el comienzo del curso del 
desierto que se inició a partir de una 
familia afligida que, después de haber 
perdido esa oportunidad, ahora ha al-
canzado la liberación de la familia, la 
tribu, el pueblo, la nación, el mundo y 
el cosmos en el año 2000 centrada en el 
Padre Verdadero, que ha llegado a los 
ochenta años. Hemos alcanzado la li-
beración de Su tierra natal centrados 
en el ideal de la liberación cósmica del 
cielo y la tierra, así como hizo Moisés 
cuando emprendió su curso para 
construir la nación de Israel.

Hemos abolido el paraíso y el infier-
no en el mundo espiritual, así como 
todas las barreras del mundo celestial 
y todas las barreras entre el cielo y el 
infierno centrados en el reino de las 
ocho etapas de la libertad: del indivi-
duo, la familia, la tribu, el pueblo, la 
nación y el mundo, cimentando así la 
autopista de la liberación. Entonces in-
demnizamos las condiciones para 
cumplir los deseos de todos los espíri-
tus que esperaron y añoraron ansiosa-
mente por el día de la Bendición de los 
Padres, Padres que vinieron en medio 
de los espíritus adoloridos que viven 
en todas partes, desde el infierno hasta 
el paraíso. Al hacer esto, el ámbito libe-
rado de la Bendición de los mundos 
espiritual y físico se consiguió y se es-
tableció al mismo tiempo.

Ahora, ambos mundos enraizados 
en un solo corazón pueden subyugar a 

Satanás. Ambos pueden cruzar sobre 
el mundo libre sentados sobre la auto-
ridad absoluta del amor absoluto, la 
vida absoluta y la fe absoluta de Usted 
ligada a Su linaje. Comenzando a par-
tir del 21 de marzo de 1999, cuando 
Satanás se rinda, nos apresuraremos a 
reorganizar el mundo espiritual y pa-
saremos muchos días trabajando ar-
duamente hasta el último día del año 
2000.

Nadie conoció Su dolor hasta que se 
declaró el reino libre del corazón del 
Cuarto Adán. Esto apareció después 
del sufrimiento del Antiguo Testamen-
to, del Nuevo Testamento y del Testa-
mento Completo; sufrimientos que 
han sido aliviados en este nuevo día 
del nuevo año 2001, siendo esta una 
ocasión para recibir un mundo libera-
do en el comienzo del tercer milenio. A 
través de todo esto, este hijo ocupado 
ha acelerado sus pasos de acuerdo con 
el Mandamiento del Padre. Este hijo no 
ha cumplido lo suficiente con el cami-
no de un hijo devoto, de sujeto leal, de 
santo y de hijo divino. Así que, por fa-
vor, guíelo personalmente, a pesar de 
que, como el Cielo se encuentra delante 
de él, conoce los riesgos de no ser digno 
a los ojos del Cielo.

En este nuevo comienzo glorioso 
del tercer milenio, por favor, permita 
que los Padres del Cielo y la Tierra y 
sus hijos se hagan uno en corazón y en 
esencia, no solo con el reino libre de 
Dios que se produjo con la gloriosa 
victoria de apertura de las puertas de 

la Era del Completo Testamento, sino 
también con el reino liberado de los 
Padres Verdaderos. Estamos realmen-
te agradecidos por el arduo trabajo del 
Padre de cumplir e ir más allá de las 
condiciones para la perfección, por el 
arduo trabajo de la llamada y la res-
ponsabilidad de perfeccionar Su Vo-
luntad que está en la posición sujeto, 
por el arduo trabajo que realiza Su de-
seo para el mundo, Su voluntad que es 
absoluta, única, incambiable y eterna, 
y por el arduo trabajo que ha liderado 
este camino que pudo conectar el rei-
no de la liberación, tanto en la tierra 
como en el cielo.

Padre, Sus hijos, las familias Bende-
cidas reunidas aquí el día de hoy, de-
berían saber cuán temible es la Bendi-
ción que han recibido. Nadie supo que 
Usted se convirtió en el Dios de un 
corazón triste que estuvo completa-
mente solo. Usted no tuvo a nadie con 
quien compartir Su situación mientras 
abrazaba una historia de amargo dolor 
por decenas de miles de años después 
de perder Su Voluntad original de eri-
gir la familia de los Padres Verdade-
ros, la familia que imaginó y deseó 
como Su ideal de la creación.

Sin embargo, después de haber des-
cubierto Su Voluntad a una temprana 
edad, yo seguí un camino de un solo 
sentido, sin pensar si las personas me 
reconocían por ello o no, y superé los 
obstáculos para encontrarme el día de 
hoy después de haber ido más allá de la 
cima más alta del mundo. Al hacer esto, 

Para deleite de los miembros, los Padres Verdaderos cierran el acto con una canción, al celebrar juntos el Día de Dios.
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la tierra ahora está conectada con el 
mundo espiritual, permitiéndonos 
trascender todas las naciones y alcan-
zar directamente la liberación de la tie-
rra. Este día de la familia permite la 
privilegiada bendición de liberación 
sobre un estándar unificado más allá 
de los pueblos, las naciones, las religio-
nes y todas las denominaciones del 
mundo espiritual. Nadie puede opo-
nerse a esta posición victoriosa de auto-
ridad que está completa, tanto en el cie-
lo como en la tierra. Estamos realmente 
agradecidos por habernos permitido 
recibir esta nueva era y por comenzar el 
tercer milenio en un día como este.

Nosotros ya proclamamos que el 
día en que Usted pueda cumplir la li-
beración y la perfección de Su deseo y 
meta solo llegará doce días después de 
hoy. Por favor, acepte este corazón que 
ora para que todas las familias Bende-
cidas de la familia Unificacionista, y 
todas las familias Bendecidas en el 
mundo espiritual que están ofrecien-
do devoción por este propósito, pue-
dan hacerse una en corazón y en esen-
cia, rompiendo todas las barreras y 
yendo más allá de la etapa final que 
derribe todos los muros de este infier-
no en la tierra, y que este camino pue-
da llevar a la realización de un mundo 
bajo el reino liberado y la autonomía 
victoriosa que se expanda en todas las 
direcciones sin que nada bloqueé su 
camino. Deseamos sinceramente que 
Usted permita que este sea el día en el 
que podamos conmemorar un nuevo 

comienzo que pasará a la historia por 
mil años, el nuevo comienzo que inicia 
el viaje hasta el año 3000.

Terminamos con todo en el último 
día del año 2000, que es el 31 de di-
ciembre, y también un día domingo. 
Que el Cielo dibuje claramente la línea 
para que podamos hacer un nuevo co-
mienzo a partir del lunes, siendo este 
el día en esta nueva semana del nuevo 
milenio. Usted nos ha permitido reci-
bir la era de la bendición donde pode-
mos establecer la gloria y la dignidad 
victoriosa y la autoridad del cielo en el 
comienzo de este milenio liberado. Es-
tamos muy agradecidos por la gracia 
que el Padre nos ha otorgado a cada 
uno de nosotros.

¡Padre! Aún hay muchas tareas por 
completar en este nuevo milenio, y 
ahora estamos entrando a una era 
donde el Cielo debe tomar responsabi-
lidad por estas tareas. Sus queridos 
Padres Verdaderos, estos hijos, no han 
sido capaces de completar su respon-
sabilidad. Por favor, perdone a Su hijo, 
que está avergonzado por todo lo que 
dejó sin terminar, lo cual se debe com-
pletar mientras depende y anhela nue-
vamente la autoridad del Cielo.

Mi corazón sincero nunca ha cam-
biado, y jamás cambiará en el futuro. 
Le ofrezco mi promesa, juro que acep-
taremos humildemente este camino y 
que nuestro corazón de amor hacia 
Usted como hijos devotos jamás cam-
biará. Por favor, llévenos por el camino 
que Usted quiere que transitemos. He-

mos decidido dedicar los próximos 
diez años en ofrecer toda nuestra de-
voción por ese día de victoria en don-
de podamos alabar la liberación de la 
tierra natal del Padre, y alabar al cielo 
en la tierra y al cielo al erigir la autori-
dad victoriosa de Su soberanía en la 
tierra. Ya que las familias Bendecidas 
de todas las naciones que están reuni-
das aquí el día de hoy hacen esta deter-
minación, le pedimos muy sincera-
mente que Usted la acepte.

Durante el resto de este milenio, Pa-
dre, prepararemos el reino de la unifi-
cación desde la parte más profunda 
del infierno en la tierra, infierno que 
comenzó al ser despojado de la gloria 
del Cielo, hasta el lugar más elevado, 
incluyendo el mundo espiritual. En-
tonces marcharemos, marcharemos y 
marcharemos hacia adelante estable-
ciendo el cielo en la tierra y en el cielo, 
el Cielo del reino de libertad donde el 
Padre puede situarse en la posición 
más elevada y gloriosa, reinando sobre 
todas las naciones y el universo entero. 
Le prometemos todo esto en el nombre 
de los Padres Verdaderos, y le infor-
mamos de corazón a Usted desde la 
posición central a todas las familias y a 
la Voluntad. ¡Proclamamos que esta 
Voluntad se cumplirá en el nombre de 
los Padres Verdaderos! ¡Aju! ¡Aju! ¡Aju! 
(1 de enero de 2001)

Esta oración se encuentra en el Cheon Seong 
Gyeong, capítulo 13, oración 4, del libro de 
Oraciones de los Padres Verdaderos.

Un coro compuesto por niños bendecidos de segunda y tercera generación que asistieron a un seminario de dos semanas en Cheongpyeong actuaron para los Padres 
Verdaderos en la noche del Día del Dios Verdadero 2001.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Hacia una África Celestial
La Madre Verdadera brindó este discurso en el Plenario de Apertura de la Cumbre Mundial África 2018, el 18 de enero 

en el Centro Internacional de Convenciones Abdou Diouf de Dakar, Senegal.
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¡Su Excelencia, Sr. Presidente 
Macky Sall, Hon. Sr. Presi-
dente de la Asamblea Na-
cional, distinguidas perso-

nalidades de toda África, líderes 
religiosos, jefes tribales, señores de la 
Asociación de Parlamentarios!

Nos hemos reunido hoy aquí para 
abrir un nuevo capítulo de la historia. 
Ustedes, señores, se han congregado 
en esta ocasión histórica y eterna para 
manifestarse ante el mundo como una 
nueva África, un África que atienda a 
Dios.

Ustedes conocen las pirámides que 
se elevan imponentes en el desierto a 
las márgenes del Nilo, cuna de la anti-
gua civilización. Ni siquiera la tecnolo-
gía científica actual puede verificar 
cómo hicieron hace 4500 años, en ese 
desierto, ni de dónde trajeron esas pie-
dras enormes de 140 toneladas, para 
construir semejante edificación.

La humanidad posee el instinto de 
desear incesantemente retornar a Dios 
por acción de su mente original. Antes 
que la vida terrenal, ellos perseguían 
una nueva vida, de futuro renacimien-
to y resurrección. Esa es una prueba de 
que la humanidad actual no ha venido 
transitando el camino normal.

Originalmente Dios creó todas las 
cosas y luego creó a un hombre y una 

mujer, para que llegaran a ser los ante-
pasados verdaderos de la humanidad. 
A ellos les dio un período de creci-
miento para que en ese tiempo cum-
pliesen su responsabilidad. En una 
palabra, para que crecieran bien, de 
cara a Dios, junto con Dios, alineados 
como un girasol con el sol, y llegasen a 
la posición de ser antepasados bende-
cidos por Dios en matrimonio.

Pero ellos se quedaron a medio ca-
mino, y por eso hoy el ser humano es 
caído. Dios es omnisciente y omnipo-
tente. Dios es el mismo, de principio a 
fin. Por esa razón es que Dios no tuvo 
otra opción que conducir la dolorosa 
providencia de restauración por in-
demnización.

Cuán arduo y lleno de dificultades 
habrá estado ese camino que escogió 
al pueblo israelita y, tras un larguísimo 
periodo de 4000 años, cuando Israel 
tuvo el nivel de país, envió a ellos a Su 
hijo unigénito, Jesucristo. ¿Y qué es lo 
que ocurrió? El pueblo israelita no se 
convirtió en el ambiente apropiado 
para Jesucristo. Jesús no tuvo otra op-
ción que morir en la cruz. 

Había un ladrón a su derecha y otro 
ladrón a su izquierda. El criminal de la 
izquierda comenzó a injuriar  a Jesús, 
pero el otro le contestó y, reprendién-
dole, le dijo: “Nosotros merecemos 

morir por nuestros hechos, pero éste 
nada malo ha hecho”. Entonces Jesús le 
dijo: “Hoy estarás conmigo en el paraí-
so”. ¡En el paraíso! Y dijo que vendría 
de nuevo. Volvería para celebrar el 
banquete de las bodas del cordero.

¿Por qué Jesús habrá ido al paraíso? 
El paraíso no es el Reino de los Cielos, 
es la antesala al Reino de los Cielos. 
Esa es la razón por la que Jesús debía 
retornar. Debía volver, encontrar a la 
hija engendrada de Dios y ambos lle-
gar a ser Padres Verdaderos. La huma-
nidad caída no puede ir ante Dios por 
sí misma. Quiere decir que debe nacer 
y resucitar a través de los Padres Ver-
daderos. 

Los 2000 años de historia cristiana 
comenzaron con los apóstoles por obra 
del Espíritu Santo. Fueron reconocidos 
en Roma en el año 313, cruzaron la pe-
nínsula itálica, atravesaron el conti-
nente europeo y llegaron al país insu-
lar de Inglaterra. Inauguraron la era de 
la civilización del Atlántico, e Inglate-
rra y los países vecinos salieron al 
mundo. Partieron en nombre de Cris-
to, pero ellos ignoraban la esencia de 
Jesús. No entendían correctamente a 
Dios, de modo que, en definitiva, no 
vivieron para el bien del prójimo, sino 
para saquear a los demás.

Y sabemos que allí, el continente 
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que más dificultades sufrió fue el afri-
cano. Ellos, que comenzaron en nom-
bre del cristianismo, no educaron a los 
países que colonizaron. Al apropiarse 
prioritariamente de lo que beneficiaba 
a sus propios países, finalmente la era 
de la civilización del Atlántico co-
mienza a bajar el telón. 

El Cielo ha venido haciendo las pre-
paraciones para el Mesías del retorno 
por medio de otro nuevo pueblo. Ese es 
Corea, de la península coreana de Asia. 
Y allí dio nacimiento a Su única hija en-
gendrada en 6000 años, a quién pudo 
llamar “Mi hija”. Bajo la protección di-
vina y tal fundamento, llegamos a la 
posición de Padres Verdaderos en 1960. 
Sin embargo, el cristianismo tampoco 
se convirtió en su entorno protector.

Al igual que lo sucedido hace 2000 
años en el tiempo de Jesús, ¡ese cristia-
nismo que había estado esperando por 
2000 años! En los Últimos Días no sa-
bían que querían ni a quien esperar.

Está escrito en la Biblia, en el Géne-
sis: “Y fue la tarde, y fue la mañana y 
fue el día primero”. Los cristianos to-
davía están en el anochecer. No pudie-
ron ver el amanecer. ¿Aquellos que 
fueron preparados 2000 años para este 
tiempo único todavía no pueden des-

pertar de su letargo? Es el resultado de 
desconocer la esencia de Dios y del 
Mesías, el Cristo.

Durante 2000 años el cristianismo 
cometió muchos errores. También el 
comunismo surgió de la esfera cristia-
na. Y surgieron muchas denominacio-
nes, debido a que no saben cuál es su 
centro.

Pero ahora que yo revelo la verdad 
de la historia vista según la Divina 
Providencia, hoy, este continente afri-
cano, como nuevo continente que 
atiende a Dios, como continente que 
pueda ser un orgullo, una luz para el 
mundo yo, con el corazón de una Ma-
dre Verdadera, quiero saldar el pasado 
doloroso del África. 

A fin de convertirse en un continen-
te africano que comience una nueva 
historia en el centro de la providencia 
de Dios, y especialmente que yo haya 
escogido este país de Senegal, es que lo 
vi. Vi a los hombres justos que Dios ha 
erigido y preparado. Espero que tam-
bién ustedes puedan sentir en carne 
propia que Dios está con ustedes. Por 
eso oro y anhelo que, centrada en el 
África, esta nueva era, la era de la civili-
zación del Pacífico, por medio de la re-
volución de la cultura hyo jeong del co-

razón, construya el feliz reino celestial 
terrenal, con toda la humanidad aten-
diendo a Dios en su centro, y oro que el 
continente africano me acompañe.

Por eso es que concretamente yo 
propongo La Carretera de la Paz, que 
parta del extremo meridional del Cabo 
de Buena Esperanza y atraviese todo 
el continente africano, el europeo, Eu-
rasia, Asia hasta Corea. De modo que 
yo veo que para construir el feliz Rei-
no de los Cielos Terrenal de libertad, 
igualdad, paz y unidad, con la huma-
nidad interconectada, sin guerras, sin 
que haya unos por encima o debajo de 
otros, considero que el África tiene 
mucho por hacer. Por eso la escogí 
como prioridad.

Este planeta, desolado por la igno-
rancia del hombre, no puede ser una 
esperanza para la futura humanidad. 
Por eso, yo quiero hacer del África esa 
África sana, tal cual Dios la creó origi-
nalmente. ¿Concuerdan conmigo, se-
ñores parlamentarios?

Oro y ruego que nos tomemos de la 
mano y que todos los países, como 
hermanos y hermanas ante Dios, y 
que todos juntos avancen conmigo ha-
cia el día que se haga realidad el sueño 
de una gran familia humana.

En una sesión de la UPF, desde la izquierda: Taj Hamad, v.p. UPF Internacional; Robert Kittel, presidente internacional de YSP; Dra. Sakeena Yacoobi, galardonada con el Premio 
Sunhak de la Paz; Thomas Walsh, pres. UPF Internacional; Kim Ok-gil, Movimiento Saemaul; Dr. Michael Glantz, de ICUS; Prof. Oumar Ndongo, Univ. Cheikh Anta Diop; 
senador nigeriano Ibrahim Mantu.
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¡J anul Pumonim! Sabemos de Su curso 
laborioso y sufrido, de largos y lejanos 
días para reencontrarse con Sus hijos 
y que seres humanos ignorantes le 

han causado dolor una y otra vez, ¡Janul Pumo-
nim! Aun así, Usted insiste hasta el fin y no nos 
abandona.

Los Padres Verdaderos han venido a esta Tie-
rra que tanto los había anhelado. Tenemos en 
mente ese día de alegría y júbilo en el que los 
habitantes del mundo renazcan de los Padres 
Verdaderos y Usted, Janul Pumonim, les diga: 
“¡hijo mío, hija mía!”.

La esfera cultural cristiana, desconociendo 
Su profunda Voluntad y la esencia de Jesús, ha 
dejado hasta hoy, aquí en África y en esta Isla de 
Gorea, un profundo dolor. ¿Dónde quedaron 
las palabras de Jesús “Ama al prójimo como a ti 
mismo”? 

Recuerde usted a este pueblo africano que ha 

soportado y esperado durante 500 años, en una 
historia llena de amargo dolor, siendo tratado 
de modo inhumano solamente por tener dife-
rente color de piel.

¡Amado Janul Pumonim! Hoy, en nombre 
de los Padres Verdaderos, oro para que libere 
a los espíritus de la Isla de Gorea que alber-
gan tanto resentimiento. Que renazcan como 
buenos espíritus en los seminarios que con-
duce en el mundo espiritual, que vengan a 
sus descendientes en la Tierra y que el África 
pueda realizar Su sueño de una gran familia 
humana unida centrada en Usted, Janul Pu-
monim.

Que puedan ser una luz para un mundo sin 
conflictos, ni dolor, ni guerras. Oro en nombre 
de los Padres Verdaderos, y los libero para que 
ayuden positivamente a realizar un mundo de 
concordia y unidad completamente unido en 
torno a Usted. ¡Ayu!

Oración por la Liberación de 
Antepasados del África 

19 de enero de 2018, Casa de Esclavos, 
Isla de Gorea, Senegal

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 3
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Un Llamado a la Acción para 
Comenzar el Año

La Madre Verdadera dio esta charla en la Reunión Especial de Líderes del Cheon Il Guk 
celebrada el 5 de enero de 2018 en el Cheon Jeong Gung

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 4
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¡Queridas familias bende-
cidas y miembros del 
mundo entero!

La restauración de 
una nación es la unidad básica para 
hacer realidad el sueño de Dios de una 
gran familia humana bajo Janul Pu-
monim. Por ello, considerando la si-
tuación actual, no pude convencerme, 
en muchos aspectos. ¿Qué debemos 
hacer para que todas las familias ben-
decidas del mundo y las 7500 millones 
de personas puedan conocer a Dios, a 
los Padres Verdaderos y ser hijos e hi-
jas leales, de piedad filial que le cum-
plan Su sueño?

Cuando observamos los fenómenos 
que ocurren en el mundo actual, (vemos 
que) no hay esperanza. Hasta ahora los 
humanos se han esforzado mucho; han 
venido soñando con un mundo pacífi-
co, un mundo feliz. Sin embargo, ese 
camino ha estado muy lejano debido a 
que no existió un centro.

Nosotros somos familias bendeci-
das, renacidas de los Padres Verdade-
ros. Somos personas bendecidas. A los 
bendecidos les cabe una responsabili-
dad. Esa responsabilidad no es solo 
para consigo, sino que deben cumplir-
la para con los vecinos, el país y el 
mundo.

La unidad más básica es el deber 
del mesías tribal. ¿Cuánta devoción 
han puesto ustedes en ello? Restan 
apenas 2 años para el objetivo 2020 que 
nos hemos establecido. Para poder 
mostrar por medio de un país, con la 
responsabilidad de los mesías tribales, 
familias bendecidas modelo, ejempla-
res; que no solo conozcan a Dios, sino 
que vivan atendiéndolo. 

En el sentido de mostrarles que si 
ustedes siguen ese camino Dios los 
bendecirá, he pensado en cómo hacer 
para mostrarle al mundo, mediante los 
países centrales de la providencia 
mundial: Corea, Japón y EE.UU., que 
la Federación de Familias para una 
Corea Celestial, la Federación de Fami-
lias para un Japón Celestial y la Fede-
ración de Familias para un EE.UU. Ce-
lestial, triunfan en el mesianismo 
tribal. Por eso es que me determiné.

Consideré al país de Corea como un 
continente y la dividí en 5 distritos ya 
que, si en vez de una sola persona 5 
personas se mueven en unidad, consi-
dero que pueden producir un efecto 
quintuplicado. De modo que cada dis-
trito tiene la forma de un país.

Lo que yo les pedí hace 5 años es 

que avanzaran con espíritu y verdad. 
También el cristianismo, luego de la 
crucifixión de Jesús, comenzó por obra 
del Espíritu Santo. Pero el cristianis-
mo, con el paso del tiempo, centrándo-
se en el hombre e ignorando su esen-
cia, cometió muchas equivocaciones y 
fracasos.

Antes de morir en la cruz Jesucristo 
dijo que volvería y vendría para cele-
brar el banquete de las bodas del cor-
dero; pero no comprendo cómo los 
cristianos hoy, los clérigos, solamente 
se quedaron esperando que el Señor 
retorne sobre una nube.

La creación de Dios consistió de un 
hombre y una mujer. Para consumar la 
Providencia no alcanza con un hom-
bre solo, tiene que haber una mujer, su 
contraparte. Dios preparó el funda-
mento cristiano para que entre todos 
los humanos ellos comprendiesen esta 
verdad, creasen el entorno y prepara-
sen el fundamento. Pero aún están en 
el anochecer.

No pueden despertar de su letargo.
Está escrito: “y fue la tarde y fue la 

mañana y fue el día primero”. El sueño 
nocturno ya es muy largo, tienen que 
ver el amanecer. ¿Qué deberemos ha-
cer con esos cristianos que no están 
pudiendo recibir el amanecer? ¡Hay 
que aclararles la verdad! Deben des-
pertar de su letargo y, en esta nueva 
era, centrados en los Padres Verdade-
ros, ser capaces de brindar ese amor 
que contribuya a la consumación de la 
Providencia. Por eso yo les dije a uste-
des que debían hablar de la verdad de 
la historia.

Cuando ustedes estaban desanima-
dos yo dije de mí misma: “Soy la hija 
engendrada de Dios”. ¿Y qué sucedió? 
Los clérigos de ACLC me recibieron 
bien. “¿Cómo es que ignorábamos este 
hecho?”. ¡Señores! ¿A qué le temen? El 
mundo está en un callejón sin salida. 
En estas condiciones no habrá espe-

ranza ni en la humanidad, ni en nues-
tra vida ni en el planeta.

Muchos científicos expresan su pre-
ocupación sobre lo que puede pasar 
con el planeta dentro de unos años. 
¿Puede sobrevivir la humanidad si se 
destruye el planeta? En esta situación, 
si solo nos quedamos mirando, no po-
dremos asegurar un futuro para nues-
tra descendencia.

De modo que ustedes, cada uno, 
cada familia, debe multiplicarse por 
100 y tener victoria. Hay que darles a 
conocer la verdad. De modo que tam-
bién se los pedí en Estados Unidos. In-
dudablemente EE.UU. es un país in-
menso. Tiene 50 estados. Consideré a 
EE.UU. como un continente y lo dividí 
en 5 distritos. Así fue que ellos se de-
terminaron a que EE.UU. cumplirá 
toda su responsabilidad como sea.

Las 3 naciones centrales de la Provi-
dencia, como un sistema único, como 
un mecanismo único, deben cooperar 
mutuamente y unirse con la actitud de 
avanzar a toda marcha hacia nuestra 
meta. Se me ocurrió que debíamos es-
tar provistos de una organización que 
produzca el 120% de efectividad en el 
tiempo dado, si los 3 países forman 
una trinidad y se mantienen comuni-
cados y comparten logros. De modo 
que hoy, tomando a Japón como si fue-
se un continente, lo dividí en 5 distri-
tos. Haciendo esto termino de ordenar 
todo lo que me propuse hacer desde la 
Ascensión del Padre. 

Ustedes son “Shin” Mesías Tribales. 
No es el carácter chino de “shin” para 
“nuevo”, sino para “celestiales”. Y para 
que toda su devoción y trabajo pueda 
llegarle a Dios y sus logros puedan 
permanecer, espero y oro que todos 
ustedes, los reunidos aquí, queden re-
gistrados allí, ¡en el Cheon Bo Won! 
(Registro genealógico celestial) como 
honorables hijos e hijas de piedad fi-
lial.
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MoMEnToS 
ProViDEnCiALES

Cumbre África 2018

1

2
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7

3

4

1   La Madre Verdadera dando el discurso de apertura en la Cumbre de África 2018 en 
el Centro Internacional de Conferencias Abdou Diouf (CICAD) en Dakar, Senegal.

2   Panorámica del escenario y de los equipos de filmación; la Cumbre África 2018 
fue transmitida en vivo para todo Senegal y cubierta por equipos de noticias en 
los países vecinos.

3   La Madre Verdadera hablando con el presidente senegalés Sall en el Palacio Pres-
idencial.

4   La Madre y el Dr. Thomas Walsh entregan al actual presidente Salió el Premio al 
Liderazgo y Buena Gobernanza, más un premio en efectivo, que el presidente 
anunció que donaría a dos proyectos específicos.

5   El Jeque Mansour Diouf, líder de la Hermandad Mouride; la Madre Verdadera, el 
presidente Sall, Thomas Walsh, Dioncounda Traoré, presidente de Mali (2012-2013)

6   El Dr. Thomas Walsh, presidente de la UPF Internacional; Dr. Robert Kittel, presi-
dente internacional de YSP; la Dra. Sakeena Yacoobi, CEO, Instituto Afgano de 
Aprendizaje; presidente Sall de Senegal, país anfitrión de la Cumbre  África 2018.

7   Los Angelitos viajaron desde Corea para apoyar este evento fundamental pro-
porcionando su elegante música y su entusiasmo juvenil.

6

5
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3

1   Augustin Senghor, el alcalde de Gorea entrega a la Madre Verdadera el Premio 
Peregrino, reconociendo sus esfuerzos en la enseñanza de los valores universales 
en la búsqueda de un "mundo unido a pesar de la diversidad ".

2   La Madre Verdadera con Yeon Ah Moon y Julia HJ Moon paradas en la "Puerta sin 
Retorno", símbolo de la mayor deportación de la historia por la cual millones  afri-
canos fueron sacados a la fuerza de sus tierras y arrojados a una esclavitud que 
duró generaciones. 

3   Una placa recordatoria de la visita de la Madre Verdadera a Gorea, en una pared 
corta junto que solo contiene las de Nelson Mandela, el presidente Félix 
Houphouët-Boigny de Costa de Marfil, el presidente Barack Obama de los Esta-
dos Unidos, Henri, gran duque de Luxemburgo;Jean-Baptiste Belley, un nativo de 
Senegal esclavizado en las Antillas francesas, quién llegó a ser miembro de la 
cámara baja de la legislatura francesa y el Papa Juan Pablo II. 

4   La Madre Verdadera fue a la Isla de Gorea a orar por aquellos que habían sufrido 
la esclavitud y liberarlos. 

5   La Madre Verdadera con Los Angelitos en la Isla de Gorea.

La Madre Verdadera en la Isla de Gorea

1

2
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La Celebración de la Victoria en Corea

1

1   La Madre Verdadera cortando el pastel
2   Bakary Camara y Kathy Rigney entregando flores a la Madre Verdadera
3   Wonju McDevitt, Kim Ki-hoon, Tokuno Eiji, Yun Young-ho, Lee Gi-seong
4   Kim Ki-hoon, vicepresidente de FFPUM-International, y Wonju McDevitt, jefe del 

personal del Secretariado de la Madre Verdadera, entregando un regalo a la 
Madre Verdadera

5   Kim Seog-byeon, presidente de la Fundación de Unificación Global Hyo Jeong y 
Lee Gi-seong, presidente de FF por una Corea Celestial, presentan un regalo a la 
Madre Verdadera.

6   Tokuno Eiji, presidente de FF para un Japón Celestial y Lee Gi-man, director de 
planeamiento de la FF japonesa, entregando un regalo a la Madre Verdadera.

7   La Madre Verdadera disfrutando de la actuación de su nieta
8   La nieta de la Madre Verdadera, Shin Yuh nim (hija de Hyo Jin nim y Moon Yeon 

Ah nim) canta acompañada por Shuji Hata, guitarrista de jazz
9   Aclamaciones resuenan en el salón al concluir la celebración de la victoria obteni-

da en la Cumbre de África 2018

3

2
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¿Qué te ayuda a tener claridad y fuerza para hacer lo que haces?

E so es simple; es lo que acabamos de hacer hoy. Hicimos hoondokhwe. Es la ruta hacia Janul 
Pumonim y los Padres Verdaderos. Yo no soy más que cualquier otra persona en esta sala. 
Todo lo bueno en mi vida ha sido obtenido del hoondok, la oración y la meditación. Cualquie-
ra puede hacerlo. No dejen pasar la oportunidad de llevar esto a su vida de todos los días, 

como una práctica diaria, así como cepillan sus dientes y peinan su cabello; hoondok, meditación y 
yoga es lo que yo hago.

Creo que ya les envié a ustedes los principios de yoga ¿Pudieron mirarlos? Es interesante, ¿verdad? 
Bueno. Puedo hablar eso, porque cuando yo crecía en el movimiento, todavía no estábamos en la fase 
de cumplimiento. Todavía era la fase de indemnización. La Madre todavía estaba indemnizando a Eva. 
Nada estaba completado ni liberado. Mucho de lo que nos enseñaron fue qué no hacer. La cultura en la 
que crecimos era aterradora: luchando todo el tiempo. ¡Satanás te está atacando! Siempre debes estar a 
la defensiva. Estabas constantemente en un estado de lucha o huida. Era como el cortisol [una hormona 
similar a la adrenalina]. ¡Es algo loco! No es bueno para ti

La Madre Verdadera dijo que los Padres Verdaderos han completado todo. La fase de indemniza-
ción está cumplida. Ahora estamos en la culminación y liberados de la indemnización. Esta es la etapa 
en la que deberíamos estar creando una cultura del corazón. ¿Y cómo es eso? Una (cultura) donde vi-
vamos con alegría y amor y (en la cual) la paz es nuestra misión.

La transformación tiene un costo
Esto es de cuando comencé yoga como instructora hace cinco años. En realidad, hice mi primer entrena-
miento de yoga cuando el Padre Verdadero falleció. Le estaba pidiendo al Padre, después que falleció, que 
me guiara. ¡Guíame! Tengo que ayudar a la Madre y no tengo ni idea de qué hacer. No estoy a la altura. 
Necesito una guía. Luego, oré y por supuesto, lloré toda la noche y a la mañana siguiente recibí un correo 
electrónico sobre una oportunidad de enseñanza de yoga exactamente en un momento que tenía libre 
antes que la Madre fuera a Hawái después que el Padre falleciera. Pensé “tal vez esto es una señal”. Cuan-
do rezan o tienen un sueño o algo, Dios les está hablando; cuando tengan momentos así, acéptenlos.

Orientación para 
Líderes del Ministerio de 

la Juventud    
El 13 de enero, Sun Jin Moon, presidente internacional de FFPUM, se di-
rigió a ochenta y cinco jóvenes  líderes en el Centro Internacional de la 
Educación por la Paz en Las Vegas, luego de conducir el hoondokhwe. 
Este mes compartimos el primero de dos extractos de su admirable 
mensaje. Para empezar, leyó las preguntas que le habían enviado, que 
trataban sobre profundos problemas complejos. Luego habló de un con-
junto de pautas éticas asociadas con el yoga, lo que sugiere una per-
spectiva de vida total que podría prepararlos para las situaciones cubi-
ertas por sus preguntas. Luego ella respondió a preguntas de la 
audiencia La lectura del hoondokhwe correspondió a la última sección 
del capítulo 5 de la autobiografía del Padre Verdadero.

MENSAJE DE UNA HIJA VERDADERA
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Yo lo tomé. Me inscribí en dos semanas de yoga, doscientas horas de yoga en dos semanas; eso es 
más de diez horas por día. Desde el amanecer, alrededor de las 5am, hasta las 10 pm, estuvimos hacien-
do meditación de yoga, clases, posturas y otras cosas, durante dos semanas seguidas. Me volví comple-
tamente vegetariana, porque querían que uno se desintoxicara y se centro espiritualmente y se compro-
meta con el curso. Fue un shock para el cuerpo. Crecimos en una familia carnívora, McDonald's. [Se ríe] 
Imagínense, no comiendo carne y desintoxicándose. Fue una experiencia increíble. Esas locuras, que 
son difíciles de hacer, transforman tu vida. Cuando puedas salirte de un camino que no estaba funcio-
nando para ti, para encontrar una manera que funcione para ti, hazlo. Hazlo. Abrázalo. Compártelo con 
otras personas; comparte formas que encuentres útiles. Este es uno de los principios. Lo primero que 
aprendes en yoga, antes de hacer todas las poses divertidas que todos conoces al ver televisión o leer 
revistas de fitness, lo más importante es centrar la mente y la intención. Estos diez principios son los 
yamas y niyamas [en sánscrito, el lenguaje litúrgico del hinduismo]. Te ayudan a concentrarte en la per-
fección individual, en cómo puedes unificar la mente y el cuerpo para estar en paz y centrados con Dios 
en todo momento. Ese es el primer paso. Cuando comencé a aprender esto, me di cuenta que se conectan 
de muchas maneras con las enseñanzas de los Padres Verdaderos. Ese fue el momento "¡Aja!".

Mansedumbre
El primero es "ahimsa". ¿Alguien sabe lo que eso significa? "No causar daño". ¿Con qué podemos rela-
cionar eso en el PD? [Con la tercera bendición] Sí. No dañar significa amar todo, porque significa no 
dañar nada ni ninguna energía, lo que sea. Necesitas tener un amor absoluto e incondicional por todas 
las cosas en la creación y por ti mismo. No dañar nada es como amarlo todo, amarlo todo con ese tipo 
de energía y corazón. Ese es el primer principio. Ahimsa es no violencia y no daño. Porque, ¿qué es lo 
opuesto al amor? El odio; cuando odias, haces daño. Lo opuesto es no dañar, amar todo.

Honestidad y equidad
El siguiente es "satya", "veracidad". Esto es importante. Creo que todos deben ser fieles a su corazón. 
Como dice el Padre, solo tú puedes pulir tu corazón, pero debes pensarlo con el primer principio. ¿Cómo 
pueden ser fieles a sí mismos sin dañar a nadie más? Esto significa, [como surgió en una de sus pregun-
tas] ¿cómo puedo ser una persona verdadera y de principios para alguien que es homosexual? Sé since-
ro en tu creencia y en tu causa, pero al ser sincero, no hagas daño. Hazlo de una manera afectiva. Estas 

El ambiente fue el de una reunión familiar. La hermana mayor se brindó intelectual y emocionalmente a ayudar a los hermanos jóvenes y 
hermanas que buscan respuestas.
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son formas sencillas de guiarte a equilibrar tu mente, tu pensamiento, para permanecer siempre en el 
camino del amor y no omitir nada, ser sinceros, mantener esa conciencia equilibrada en el amor. Es 
posible que quieras ser sincero con tus padres si te han lastimado a ti o con alguien en el movimiento 
que te ha lastimado a ti o con algún líder pero de una manera que no quieras hacerlo como un acto de 
odio o agresión sino como una forma de amar o curar Estas son maneras, herramientas con las cuales 
pensar, para ayudar a uno a navegar todo lo que se le presente.

El tercero es "asteya", que significa "no robar". Esto no solo significa robo de dinero. Por supuesto, el 
Padre dice que robar dinero público es lo peor que puedes hacer, pero podrías robar el corazón de al-
guien. Podrías robar el tiempo, la energía, el espacio de alguien, todas estas cosas. Entonces, ¿cómo 
puedo ser consciente de los demás en todo momento y no tomar más de lo que se me da o lo que gané? 
Eso es algo bueno que hacer; es una práctica justa.

Autocontrol
El siguiente es brahmacharya. En la tradición del yoga, las únicas personas que practicaban yoga eran 
los monjes budistas varones. A las mujeres no se les permitía hacer yoga porque no estaban limpias, 
¡pero ahora esa era ha sido trascendida! [Se ríe]... porque la Madre está abriendo la puerta a un mundo 
equilibrado. "Brahmacharya" está en la misma línea que cuando el Padre dice "sexo absoluto". ¿Por qué 
para todos los de la primera generación, todo era no beber, no fumar, no hacer esto o aquello? Tenemos 
que ser absolutamente limpios, puros y libres de todas las cosas sensoriales que molestan nuestra ca-
pacidad de conectarnos con una conciencia superior.

Cualquier cosa que aleje tu energía de la energía consciente de Dios es una perturbación. Quieres 
moderar eso. ¿Alguna vez has escuchado música fuerte y agresiva? ¿En qué estado mental te pone? 
Todo te afecta. ¿Alguien puede pensar en otra [entrada] sensorial? ¡Smartphones! Nuestro apego a los 
dispositivos interconectados... Podrían estar con uno todo el día y no centrarse en sus hijos, sus masco-
tas, su escuela, su congregación. ¿Alguien juega videojuegos aquí? ¿Cuánto tiempo te toma eso? Es una 
experiencia de cuerpo completo. Nada puede quitarte del juego. Los videojuegos no están mal. Los 
iPhones no están mal. Los dispositivos no están mal. El pastel de chocolate no está mal en sí mismo. 
Una relación amorosa con tu pareja bendecida no es mala. Es cómo lo usas, cómo se equilibra esa ener-
gía para hacer el bien. 

¿Alguien ha estado alguna vez a dieta? Si te digo, "No comas pastel de chocolate". No comas azúcar 
No tomes café ¿Qué vas a hacer? ¡Exactamente! Vas a desear esas cosas. En lugar de eso mejor decir que 
se tenga una buena relación con todas las comidas. Si comes alimentos con miedo, no ayuda a la diges-
tión. No estás recibiendo los nutrientes, fisiológicamente. Te estás lastimando a ti mismo.

Naokimi Ushiroda, director del Ministerio de la Juventud y Adultos Jóvenes del movimiento de los EE. UU., presentó a Sun Jin nim; Myoyeon Yu 
fue una de las personas que hicieron preguntas; el grupo, meditando, estaba compuesto por miembros del Ministerio de la Juventud, del 
Ministerio de Jóvenes Adultos y de CARP.
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Vivir dentro de límites
Todas estas cosas están interconectadas. No te hagas daño. Ten equilibrio. Sé sincero y permanece en 
el área en que no se codicia ni roba. El quinto también entra en eso. "Aparigraha" significa "no aferrar-
se". Querer cosas en la vida, es natural. Todos quieren algo. ¿Alguna vez alguien has ido de compras, 
has deseado tanto algo, lo has comprado y unas dos semanas después, ni siquiera te das cuenta que 
está allí? Compraste un iPhone que realmente querías y luego sale uno nuevo y ya ni siquiera te gusta 
tu propio teléfono, solo quieres el nuevo. Es insatisfacción 24/7. (Las 24 horas de los 7 días de la semana)

¿Cómo puedes practicar no agarrar (ser codicioso)? Si no estás apegado tanto a algo, no puede trauma-
tizarte. [Risas] Es verdad. ¿Cómo permito que algo se me vaya? ¿Realmente necesito eso en mi vida? 
¿Prefiero gastar ese dinero salvando perros en Corea, de granjas de carne de perro y donarlo a la asocia-
ción contra la crueldad con las mascotas? Piénsalo. Podrías estar haciendo mucho bien. Es un cambio de 
mentalidad. Cuando comienzas a tomar conciencia de estas prácticas, notarás que tu mente comienza a 
cambiar y desea hacer cosas mejores. En yoga, lo llamamos buen karma, hacer buenos actos, positivos.

Agua pura
El siguiente es "pureza", se llama "saucha". Esto es como lo tenemos en el Principio. Queremos purifi-
carnos. Cuando la Madre dice que todos los de la segunda generación son agua pura, muchos actos de 
indemnización y restauración tuvieron que ocurrir para poder estar hoy aquí. De la misma manera, 
queremos purificar y mantener y agradecer y apreciar a la generación anterior que nos ayudó a llegar 
a este punto. Desde este punto, queremos ampliar y construir más alegría, más pureza, un mundo 
mejor, un mundo más pacífico.

El siguiente es "santosha", que significa "contentamiento": encontrar alegría en el solo hecho de ser. 
¿Alguien alguna vez se sintió así? Estás completo en tu ser. Estás agradecido de tu ser. Estás bien. Cuan-
do llego a ese lugar suele ser cuando le doy la bienvenida a Dios en mi corazón y todo está completo.

Este se lleva el siguiente, "tapas", "el esfuerzo correcto". Significa hacer el trabajo, hacer el buen karma 
en tu vida, porque ninguna de estas cosas es automática, como dijo el Padre. Todo debe hacerse hacien-
do el bien. Entonces cuando plantas un árbol, querrás invertir un esfuerzo extra para plantar dos o tres 
árboles. Queremos tener este corazón.

Svadhyaya es autodidacta, por lo que no vas a aprender nada o no vas a tener transformación o 
cambio a menos que hagas el trabajo, lo pongas en práctica. Aquí es donde lo haces: en el hoondokhwe, 
en los talleres de tu vida diaria, en tus prácticas diarias. El último es ishvara pranidhana. Ese es el más 
grande de todos. Es el décimo principio, pero en realidad es el principio más importante: "rendirse a 
Dios". Eso puede ser difícil, cuando lo piensas, el entregarle todo tu ser a Dios. La razón por la cual es 
el décimo principio es porque cuando practicas los otros nueve, estás empezando a comprender lenta-
mente el caminar en los caminos de Dios. Te das cuenta de que a través de todos estos pasos conscien-
tes de cómo vivir tu vida, con amor, con bondad, con el esfuerzo correcto y el discurso correcto para 
todos, estás caminando en el camino de Dios, creando paz, creando amor y creando alegría. Cuando te 
das cuenta de que tienes la capacidad de hacer esto y actuar en consecuencia y crearlo todos los días, 
este último principio se hace realidad. Porque eres el Padre Celestial. Tú eres la representación divina 
de Janul Pumonim en la tierra. Eliges expresarlo, al Padre Celestial, en tu vida. Ese es el principio im-
portante. Muchas personas piensan que Dios está separado, en algún lugar más allá, como allí, los 
Padres Verdaderos en una imagen. Está en ti. Cuando te rindes a Dios en ti, el Padre Celestial en ti, la 
luz divina en ti, te das cuenta de que tienes todo el poder, como un súper héroe. [Se ríe] Es verdad; tú 
puedes hacer cualquier cosa. Puedes superar cualquier cosa. Puedes amar a cualquiera. Espero que 
haya sido útil. Estas son formas prácticas de descubrir cómo amar a las personas. Oímos todo el tiempo 
que deberíamos amar a la gente, pero nadie nos da un ABC práctico, diez pasos, de cómo hacerlo.

Sun Jin Moon y parte de la multitud de aquel día.
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L a Madre Verdadera no solo se preparó para la Cumbre de África, sino como lo informaron el 
Revdo. Bakary Camara, el Dr. Walsh y la Sra. Rigney, lo ha estado preparando durante un 
largo período de tiempo. No es solo un evento aislado. Es el fruto de innumerables esfuerzos y 
es el comienzo de una nueva historia. Mientras nos preparábamos para la Cumbre Africana, 

pudimos haber seleccionado Nigeria o Sudáfrica. Cuando compartimos esto con la Madre, ella dijo que 
teníamos que hacerlo en Senegal.

Hay dos razones para ello. La primera es porque tenemos que sentar las bases para que la Madre sea 
aceptada como Madre Verdadera en un país musulmán. La otra razón es la Isla de Gorea. Necesitamos 
liberar el doloroso pasado de África. Es por eso que dijo que quería tener la Cumbre de África en Senegal.

Líderes se mudan a Senegal
Además, centrados en la Madre Verdadera, hemos sido victoriosos. No es nuestra victoria. Es la victoria 
de la Madre Verdadera y la victoria de Janul Pumonim. Después de la victoria de este evento, la Madre 
no durmió porque después de la Cumbre Africana, decidió hacer una nueva reestructuración de (nues-
tra organización en) África.

La Madre ha estado trabajando enfocada en tres áreas: el testimonio, la creación de un ambiente 
externo para testificar y la formación de futuros líderes. Ella ha estado liderando la providencia. Con 
respecto al testimonio en África, tenemos la Sede de la Federación de Familias para África aquí en Se-
negal, y como la Sede estará en Senegal, el Reverendo Bakary Camara ahora se trasladará a Senegal y 
el líder nacional a tiempo completo de Senegal es Abdu Gayia. Es un líder muy inteligente y la Madre 
lo nombró líder nacional.

Con respecto a la creación de un entorno para el testimonio, la sede de la UPF de África estará en 
Senegal. Esta es la decisión de la Madre. Además, la Sra. Kathy Rigney es la presidenta de UPF África 
y AIPP. Hemos lanzado AIPP en el 70 por ciento de las naciones de África y, sobre esa base, podríamos 
lanzar AIPP-África a través del presidente del parlamento, su excelencia Moustapha Niasse. Muchos 
países han lanzado AIPP en África y la sede de AIPP estará en Senegal. Esta es una bendición increíble.

Como organización hermana, el presidente de AIPP África es el ex presidente de Mali, S.E. Dion-
counda Traoré. Cada mes, el presidente Traoré vendrá y dirigirá personalmente la sede de AIPP.

Jefes tribales
En otra área, tenemos la asociación de jefes, que ya ha sido lanzada en innumerables naciones y un 
sinnúmero de jefes religiosos están trabajando en sus tribus a través de actividades mesías tribales. En 
África, la sede de la Asociación de Jefes Tribales también estará en Senegal. Esta es una bendición in-
creíble. También lanzaremos la Asociación Religiosa para la Paz y el Desarrollo. Esto no es solo un 
movimiento por la paz. Esta constituida por líderes religiosos que realizan actividades de mesianismo 

La Reorganización de la 
Madre Verdadera para 
Realizar un África Celestial  
Yun Young-ho, subdirector del Secretariado de la 
Madre Verdadera anunció los planes de la Madre para 
reestructurar nuestro movimiento en África. La profundidad de 
pensamiento de la Madre y su corazón por África se hacen 
evidentes en el siguiente texto.

por Yun Young-ho

EXPEriEnCiAS En DAKAr
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tribal. Por lo tanto, la sede de AIPD también estará en Senegal. Con respecto a AIPD, el presidente será 
nuestro conocido Obispo Ndanga. Él ya ha bendecido a dos mil obispos y se están preparando para 
una bendición de cuarenta mil. Él está preparando líderes religiosos. Demos una gran ronda de aplau-
sos a nuestro Obispo Ndanga. El Jeque Mansour Diouf también está realizando victoriosas actividades 
de mesianismo tribal en una nación musulmana.

Aún no hemos anunciado esto oficialmente, pero el secretario de AIPD será el Profeta Radebe de 
Sudáfrica. Tiene a cargo cuatro millones de personas en Sudáfrica. La Madre le dio una misión impor-
tante y la sede de todas estas organizaciones estará en Senegal.

Surge un punto central 
Démosle otra ronda de aplausos a nuestra amada Madre Verdadera. Durante la ceremonia de apertura, 
la Madre habló sobre el proyecto de la Carretera Internacional de la Paz. Los incontables jefes de estado, 
los Presidentes de la Cámara y otros líderes importantes ya han acordado y firmado Memorandos de 
Entendimiento. La persona a cargo de la Carretera Internacional de la Paz, Peace Road, en África es 
Kathy Rigney y esta sede también estará en Senegal. La Fundación Internacional Peace Road estará en 
Senegal. En otras palabras, centradas en la UPF, todas las sedes estarán en Senegal.

Lo más importante es formar futuros líderes. La Madre se está enfocando en formar futuros líderes. 
Estos son jóvenes talentosos. La Madre quiere establecer la Fundación Educativa Sun Hak en África. Su 
sede de también estará en África.

Están aplaudiendo mucho, porque hoy hay muchas bendiciones para África. Además, YSP, Jóvenes 
y Estudiantes por la Paz, la Federación de Mujeres y la UPF deberán trabajar juntas para la restauración 
nacional.

Profundizando su plan
El presidente de YSP es africano y la sede central estará en África (Senegal). Philbert Seka es el nuevo 
presidente de YSP África. ¿Dónde está Philbert Seka? Para todos estos proyectos, la Madre Verdadera 
quiere hacer un proyecto de café. Dos tercios de África forman un cinturón cafetero. Solo la venta de 
café rinde más de 100 mil millones de dólares. Hace dos años, la Madre nos habló de eso y lo hemos 
estado investigando. Aquí en África, incluso con un solo proyecto, la Madre quiere compartir tecnolo-
gía y hacer una franquicia. La Madre ha planeado todo. Ella planificó una exitosa Conferencia Interna-
cional de Liderazgo de Kona. Se formará una unión de cafeteros. Es como una cooperativa de café y esa 
fundación estará en Senegal. Esa es otra gran bendición.

Todas estas sedes estarán en el edificio de la sede celestial y ese edificio será comprado por la Madre 
Verdadera en Senegal. Vamos a trabajar con el gobierno senegalés para construir una nueva África. 
Será una asombrosa bendición.
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Nuestra querida Madre Verdadera, es muy difícil encontrar las palabras para decirle gracias 
por lo que ha hecho en África durante los últimos días, pero con todo mi corazón y toda mi 
alma, gracias Madre. Cuando me uní por primera vez al movimiento de unificación en 
1969, estudiaba secretamente a nuestra Madre Verdadera todos los días. Cuando miraba 

fotos de los Padres Verdaderos, siempre quería mirar a la Madre. Pensé que era la mujer más hermosa 
del mundo. Observaba su forma de caminar, su forma de hablar y la manera en que manejó todas y 
cada una de las situaciones y para mí, ella era mi ídolo.

Por supuesto, amaba a nuestro Padre Verdadero por completo, pero como mujer, realmente necesi-
taba tener a alguien que pudiera seguir y alguien cuyo corazón pudiera entender y esa fue nuestra 
Madre Verdadera. La Cumbre de África comenzó, como dijo el Dr. Yun Young-ho, en abril de 2017 y en 
ese momento se anunció que la Cumbre de África se llevaría a cabo. La Madre tomó esa decisión y 
estábamos muy entusiasmados con la posibilidad de celebrar una cumbre regional de África. Enton-
ces, en nuestras pequeñas mentes, en nuestros pequeños corazones, sin realmente tener el corazón del 
Cielo, pensamos en la manera fácil de obtener lo que pensamos que sería una victoria.

Para hacerla en una nación que de alguna manera sea desarrollada como Sudáfrica y para celebrar-
la con algunas personas de alto nivel y un par de jefes de estado. Pero cuando la Madre Verdadera nos 
envió su mandato, nos pidió que reuniéramos a todos los jefes de estado del África. Nos pidió que 
trajéramos personas de los cincuenta y cuatro países de África, todos los líderes de más alto nivel que 
pudiéramos encontrar y que los invitemos, no a Sudáfrica, sino a Dakar, Senegal.

Cuando lo escuché por primera vez, mi corazón estaba nervioso y asustado, porque sabía que no era 
algo simple, pero desde que nuestro Padre Verdadero ascendió en el año 2012, como todos ustedes y 
especialmente nuestra Verdadera Madre, me sentí tan desconsolada. La Madre se puso de pie y dijo: 
"No vamos a parar"; vamos a seguir. No vamos a caminar. De hecho, vamos a correr. Vamos a conti-
nuar hasta el final, hasta que este mundo sea restaurado.

Para mí, ese momento fue fundamental; fue un momento de esos que cambian la vida y estaba de-
cidida, no importaba cómo, a seguir a nuestra Madre. No importaba lo que dijera, no importaba lo que 
pidiera que hiciera, quería seguirla al 100 por ciento, incluso morir no me importaría. Como dijo el 
Reverendo Lee en su oración, lo que importaría no sería tener éxito o decepcionar al Cielo, sino decep-
cionar a nuestra Madre Verdadera.

Estando en el camino, comenzamos a caminar. La Madre Verdadera nos empujaba todos los días. 
Todos los días desde abril de 2017 nuestro personal de la sede internacional de Cheon Jeong Gung 
nos llamaba por teléfono y nos presionaba. No de una manera insistente, sino que nos empujaron de 
una manera celestial, de una manera amorosa y clara: nos dijeron cuál era nuestro objetivo, cuál era 

El viaje a Dakar  
Informe brindado por  Kathy Rigney en el banquete 
especial para celebrar la victoria de la Madre Verdadera a su 
retorno de la Cumbre de África 2018 el 24 de enero en el
Cheon Jeong Gung.

por Kathy Rigney 
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nuestra meta y qué teníamos que hacer. De modo que, fue solo su guía, en realidad, lo que nos em-
pujó a hacer lo que se hizo en los últimos días. Si se lo hubiera dejado a criterio mío o del Rev. Bakary, 
estoy seguro de que nuestro resultado hubiera sido muy pequeño. Pero a través de nuestro personal 
aquí en el Cheon Jeong Gung, nuestra Madre Verdadera nos enseñó lo que se suponía que debíamos 
hacer. La Madre me enseñó muchas cosas en los últimos días. He estado estudiando a nuestra Madre 
Verdadera, como dije, durante muchos años, desde que me uní, pero aprendí mucho de ella en los 
últimos días.

Las prioridades de la Madre Verdadera 
Como han escuchado, estoy segura que han escuchado muchos testimonios, nos han recibido cuaren-
ta y tres jefes de estado y les hemos testificado directamente sobre nuestra Madre Verdadera, sobre 
nuestros Padres Verdaderos. Pero no pasa de ahí. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que quiero ser ama-
ble con el jefe de estado porque quiero volver y porque quiero que haga lo que quiero que haga. Enton-
ces, soy muy amable con él. Intento pensar en las cosas que quiere escuchar y trato de decirle esas cosas 
para que se sienta feliz de verme.

Pero cuando la Madre Verdadera llegó a Senegal, el 16 de enero, al día siguiente, el 17 de enero, tu-
vimos una reunión con el presidente Macky Sall en su palacio presidencial. La Madre fue allí y Macky 
Sall nos recibió. Saludó a la Madre y todos nos sentamos. Luego dijo: Bienvenida a Senegal. Espero que 
todo esté bien. Espero que la estén pasando bien. Y la Madre Verdadera dijo: ¿Puedo hablar yo? Y el 
presidente Macky Sall dijo: Sí, por supuesto. Adelante. Y la Madre habló durante cuarenta minutos.

Ella no dijo “Hola. Estoy tan feliz de conocerlo”, sino que ella comenzó a hablar de la Divina Provi-
dencia, desde Adán y Eva hasta hoy. Yo pensaba “Oh, mi Dios... Espero que no vaya a cancelar la reu-
nión de mañana. Oh, espero que él pueda digerir esto”, ya que ella claramente habló sobre la providen-
cia de Dios, sobre los Padres Verdaderos y sobre la única hija engendrada de Dios naciendo en la tierra 
y sentándose frente a él hoy.

Pero la Madre no le tuvo miedo a nada. La Madre no vino a hacerse de un amigo. La Madre vino a 
educar a su hijo. La Madre vino como la Verdadera Madre de toda la humanidad y ella lo trató con ese 
corazón. Macky Sall, por cierto, fue muy receptivo y después de que la Madre le explicó todo, de la A 
a la Z, durante cuarenta minutos, Macky Sall dijo: “Para construir la paz, necesitamos gente que crea 
en Dios, y todos creen en Dios en una manera particular. Entonces, para construir paz, necesitamos 
entendernos, escucharnos unos a otros y respetarnos unos a otros. Así que muchas gracias por la edu-
cación que me dieron hoy”. Él no estaba ofendido en absoluto. De hecho, él quedó encantado con la 
Madre Verdadera.
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No podía dejar de mirarla. Tenía cuatro miembros de su personal sentados con nosotros y se supo-
nía que debían tomar notas, pero dejaron de tomar notas. Estaban mirando a la Madre con los ojos bien 
abiertos. Yo los miraba todo el tiempo. No podían quitar sus ojos de ella. No podían dejar de escuchar 
lo que ella estaba diciendo. Entonces lo aprendí. Lo aprendí de la Madre Verdadera. Tenemos que decir 
la verdad. No podemos simplemente ser amigos del jefe de estado. No podemos simplemente ser sus 
buenos amigos, sino que tenemos que enseñarles acerca de la providencia de Dios.

El discurso de la Madre
Al día siguiente, el histórico 18 de enero, frente a 1.200 de los personalidades VIP del más alto nivel que 
hayamos convocado en una reunión en África, nuestra Madre Verdadera nuevamente proclamó la 
providencia de Dios y proclamó su posición como la Madre Verdadera de toda la humanidad. Yo me 
preguntaba: ¿Cómo recibirá este país islámico esta noticia?

Después, cuando recorrí la sala, visitando uno por uno a los VIP que estaban presentes, les pregun-
té: ¿Qué piensa del discurso de la Madre Moon? Y sin excepción, todos usaron la misma palabra. Su 
discurso fue tan conmovedor. No solo interesante; no solo un buen discurso, sino que su discurso los 
conmovió. Y eso me llegó al corazón.

Dondequiera que vaya, la Madre no le teme a ninguna circunstancia. Ella proclama la voluntad de 
Dios completamente, absolutamente. Ella nunca duda. La reacción de las personas hacia la Madre 
cuando la ven, cuando la escuchan, es que se enamoran de ella. Y esa es la verdad; por lo tanto, me di 
cuenta de que tenía que aprender del coraje de nuestra Madre, no solo ser amiga de personas de alto 
nivel, sino enseñar a esas personas de alto nivel sobre Dios y sobre Su providencia.

 
¿Qué es el amor? 
Lo segundo que aprendí de la Madre durante este tiempo -en realidad fue un período de diez meses-, 
pero durante el tiempo en que la Madre estuvo en Senegal, tenía que ver con el amor, el amor verdade-
ro. Desde que me volví una en misionera en 1975, en realidad, antes de unirme a la iglesia, solía trabajar 
con el Dr. Martin Luther King Jr. en Estados Unidos por los derechos civiles de los afroamericanos. 
Cuando fui seleccionada por los Padres Verdaderos para ir a África como misionera, sentí que era pro-
videncial porque la situación y el sufrimiento de los afroamericanos era algo por lo que tenía que 
arrepentirme como persona blanca. Cuando fui a África y comenzamos a dar testimonio, nos encon-
tramos con personas que nos aceptaron y se unieron a nuestra iglesia.

La misma pregunta se planteó durante estos últimos cuarenta y tres años: ¿Por qué África tuvo que 
sufrir tanto? ¿Por qué África siga este curso? ¿Los Padres Verdaderos nos aman? ¿Cuáles son los senti-
mientos de los Padres Verdaderos por África? La Madre llegó. Esta no era la primera vez que venía al 

Kathy Rigney hablando en el Cheon Jeong Gung: su testimonio causó una profunda impresión en la audiencia y El reverendo Choi Gwang-gil 
incorporó una parte de su testimonio en su servicio dominical en el Cheon Bok Gung.
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África. Ella ha venido muchas veces. Pero esta vez, ella no solo vino y dio amor, amor horizontal. La 
Madre dio el tipo de amor más verdadero que cualquier ser humano podría darle a alguien más. La 
Madre liberó al África. La Madre tomó como propio el dolor, el sufrimiento y la opresión de África, y 
ella lo lanzó por el aire y liberó a toda África.

Esta no fue una idea nuestra. Nunca le sugerimos a la Madre que fuera a la Isla de Gorea. Fue idea de 
la Madre. Ella dijo: Cuando llegue a África, tengo que ir a la Isla de Gorea. Tengo que liberar a todas esas 
personas que perdieron sus vidas en la terrible y trágica experiencia de la esclavitud. Entonces aprendí 
lo que realmente es el amor, lo que realmente es el verdadero amor de nuestra Madre Verdadera.

Un hombre justo
Luego, aprendí sobre lo que dijo la Madre cuando nuestro Padre fue al mundo espiritual. La Madre 
dijo: Confíen en mí; si creen en mí, ocurrirán milagros. También dijo: Hay personas justas en todo el 
mundo. ¡Encuentren a esas personas justas y avancen rápidamente! Realmente, realmente creí eso 
cuando escuché a la Madre decirlo. No solo pensé que esas eran palabras agradables, sino que sentí el 
deseo de buscar personas justas. Pero yo no fui la que los encontró. Nuevamente, fue la Madre Verda-
dera. La Madre Verdadera, durante la Cumbre Mundial de 2017, celebró un evento espectacular y du-
rante ese tiempo, uno de los ministros del gobierno senegalés vio a nuestra Madre Verdadera en el es-
cenario el día del cumpleaños de los Padres Verdaderos y todos aplaudieron, todo el mundo amaba a 
nuestra Madre. Ella estaba parada frente a todos nosotros y el Ministro Diouf vino y me preguntó: 
¿Quién es ella? ¿Quién es esta mujer que todos aman tanto? Por favor, necesito saber qué está pasando 
aquí. Necesito entender

El Ministro Diouf nos llevó a conocer al Jeque Mansour Diouf, quien es un hombre justo. A través 
de Mansour Diouf, pudimos avanzar la providencia en Senegal. Pudimos encontrarnos con el presi-
dente Macky Sall. Pudimos superar la oposición cuando nos sobrevino, una por una y pudimos avan-
zar gracias a un hombre justo, tal como lo había dicho la Madre Verdadera. Entonces, tenemos que 
buscar hombres justos en todo el mundo, aquellos que estén esperando que vengamos y que logremos 
victorias mucho más grandes que la victoria que se obtuvo en Senegal.

Lo último que aprendí de nuestra Madre Verdadera fue sobre hacer el seguimiento. En otras pala-
bras, no podemos sentarnos aquí y pensar: ¡Oh, qué gran victoria tuvimos. Tenemos que pensar en 
todo lo que se debe hacer a partir de este momento! La Madre no quiere sentarse y pensar, Dios mío, 
esa fue una gran victoria, ¿no?

La Madre está pensando en el mañana y después de mañana. ¿Qué hacer con el Jeque Mansour? 
¿Cómo seguir adelante, cómo educar a Macky Sall y cómo llevar este resultado a muchas tierras del 
África? Ella no se sienta y se regodea en la victoria de este evento; más bien, está pensando en cómo 
podemos seguir corriendo más rápido de lo que lo hemos hecho ahora. Avanzar hasta que finalmente 
podamos restaurar este mundo es lo que nuestra Madre está pensando. Eso es lo que ella siente.

Una invitación
Aprendí mucho durante este tiempo. Vi la transformación de personas muy importantes también, 
como el Jefe Mandela. Hubo una encuesta realizada por un periódico, en todo el mundo, creo que fue 
un periódico estadounidense, que trató de descubrir quién es la persona más querida del mundo en los 
últimos tiempos. Su encuesta llegó a la conclusión de que era Nelson Mandela. Él es amado por todo el 
mundo. Ha sido amado profundamente en África, pero el mundo ama a Nelson Mandela. A esta cum-
bre vino el nieto de Nelson Mandela. Él es el heredero; no hay otros hombres por encima de él. Él es el 
heredero directo de Nelson Mandela.

Inmediatamente después de su llegada, lo primero que hizo fue publicar un comunicado para la 
prensa sudafricana sobre el discurso de la Madre en la sesión plenaria de apertura. Más tarde me dijo 
“Kathy, por favor, ven a Sudáfrica. Por favor trae a la Madre Moon a Sudáfrica. El hogar en el que nació 
Nelson Mandela y el lugar donde está enterrado hoy está en el Reino de Mandela. Ese Reino de Man-
dela es para ustedes. Dile a la Madre Moon que puede hacer lo que quiera en el Reino de Mandela y la 
apoyamos con todo lo que tenemos”. Creo que a través del Reino de Mandela y el apoyo y el amor que 
la gente tiene por Nelson Mandela, nuestra Madre Verdadera puede emerger como la Madre Verdade-
ra en un sentido muy real en toda África, una vez más.

Las historias son infinitas. Podría hablar todo el día, pero no debería hacerlo. Estoy tan agradecida 
con nuestra querida Madre, que arriesga su vida en todo momento de cada día. Donde sea que ella esté, 
ella hace todo tan meticulosamente, tan bien pensado, tan bien planeado, perfectamente en orden, no 
para tener gloria como ser humano, sino para traer gloria al Cielo, para dar gloria a los Padres Verda-
deros. Démosle gloria a la única hija engendrada de Dios, quien se encuentra aquí mismo frente a no-
sotros y no sé si alguna vez podremos agradecerle lo suficiente a Dios. Muchas gracias Madre Verda-
dera. Te amamos con todo el corazón.

La Sra. Rigney es la presidenta de UPF-África.
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Buenos días, hermanos y hermanas, esta es la mañana de la  celebración de una verdadera vic-
toria, no solo nominal, sino que en lo que hemos estado participando es más que una reunión 
de la iglesia o alguna denominación; esto es algo que sacude al mundo, un momento transfor-
mador en la historia, centrado en nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Verdadera. ¡La 

nueva África! Es asombroso que hayamos escuchado a la Madre Verdadera, a los Padres Verdaderos, 
que a menudo nos hablan de la historia de la providencia de Dios, la Creación, la Caída y la restaura-
ción, los ciclos de las civilizaciones en el trabajo de Dios para realizar el ideal final a través de civiliza-
ciones antiguas y luego mediante el desarrollo de la civilización cristiana y Atlántica y luego la movida 
hacia la Civilización del Pacífico.

Pero cuando escuché a la Madre Verdadera hablar en este escenario aquí, por primera vez para mí, 
dentro de esa gran narración providencial de la obra de Dios a través de la historia, vemos claramente 
el papel de África. La carretera de la historia providencial ha llegado a África en un momento crítico 
para que el poder providencial y la energía de Dios estén presentes aquí. Comenzando con la presencia 
de nuestra Madre Verdadera, África será renovada y renacerá.

Dicen que un día es como mil años. Sigo sintiendo que cada día fue como mil años. Fue un torbelli-
no en un huracán, pero en medio de este torbellino y este huracán, había un cierto ojo o punto central, 
donde de alguna manera Dios trabajó. El programa de esta Cumbre de África fue bendecido por Dios.

Llegada de la Madre Verdadera
La Madre Verdadera fue recibida como jefe de estado en el aeropuerto privado, por una delegación del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Al día siguiente, la Madre Verdadera tuvo una reunión privada en 
el Palacio Presidencial con el presidente Macky Sall. La Madre Verdadera no se involucra, digamos, en 
una conversación ordinaria, sino que habla directamente la verdad y habla de una manera que no es al 
estilo del fervor evangélico. Es clara, directa, firme y, en cierto modo, simple y, sin embargo, contiene 
estas pepitas de verdades doradas, parecidas a diamantes, que son, por un lado, algo chocantes, pero 
que se entregan tan graciosamente.

El presidente escuchó durante treinta o cuarenta minutos y respondió muy gentil y cordialmente. 
Todos ustedes vieron la sesión plenaria de apertura a la mañana siguiente; fue realmente magnífico 
en este escenario. Y este lugar, sentimos, Revdo. Camara, Sra. Rigney, nos sentimos casi como si este 
lugar y este hotel Radisson  y el camino desde el aeropuerto, y el aeropuerto en sí, fueron creados para 
nuestra visita de la Madre Verdadera. ¡Verdaderamente asombroso! (acababan de inaugurarse las 
instalaciones).

El mensaje de la Madre Verdadera fue lo más destacado y durante el resto de la conferencia, cada 

El Ojo de la Tormenta 
Conferencia de trabajo durante la 
Cumbre África 2018
Esta es una transcripción del informe sobre la Cumbre de 
África 2018 en Dakar, Senegal, el 19 de enero en la CICAD.

por Thomas Walsh 

EXPEriEnCiAS En DAKAr
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orador que se puso de pie le rindió respeto, por supuesto, al presidente Macky Sall, por supuesto, al 
[ex-] presidente Niasse, pero también a la Dra. Hak Ja Han Moon, a nuestra Madre Verdadera y su 
mensaje, una y otra vez, de parte de cada orador.

Esfuerzos esenciales de la conferencia
Esta no fue una conferencia de ideas teóricas. Esta fue una conferencia de acción. Cubrimos mucho 
terreno en poco tiempo. Tuvimos programas que abordaron el Movimiento Nuevas Comunidades, el 
movimiento Saemaul de Corea. Tuvimos a Sakena Yacoobi, galardonada con el Premio Sunhak de la 
Paz, quien desarrolló escuelas en Afganistán para mujeres y niñas, hablando ella como galardonada 
con el Premio de la Paz tras un emotivo video sobre el Premio Sunhak de la Paz que la presentó. Tuvi-
mos un representante de la Conferencia Internacional sobre la Unidad de las Ciencias que habló sobre 
el cambio climático y cómo abordar el impacto de las cambiantes realidades climáticas y su efecto so-
bre la calidad del aire, la calidad del agua y la seguridad alimentaria. Estos problemas afectan cada vez 
más a la humanidad. Tuvimos oradores que hablaron sobre la Carretera Internacional de la Paz, este 
concepto que los Padres Verdaderos han estado promoviendo desde 1981, una red internacional, una 
Ruta de la Seda global, no solo para el comercio sino para reunir a toda la familia humana como una 
sola familia bajo Dios.

Tuvimos oradores que hablaron sobre la Educación Hyo Jeong y el programa de educación del ca-
rácter del Dr. Kittell. Tuvimos la reunión de AIPP centrada en el presidente de la Asamblea Nacional, 
que asumió la responsabilidad directa de la sesión de AIPP. ¿Cierto, Jeque Mansour? Nos sentamos en 
su oficina con el Jeque Mansour Diouf. Por favor, póngase de pié para ser reconocido con un aplauso. 
Este es el hombre que dirigió el Comité Directivo y, como usted sabe, cuando trabaja para Dios con todo 
su corazón y alma y trabaja para los Padres Verdaderos, es la mayor bendición del mundo, pero tam-
bién enfrentamos desafíos. El Jeque Mansour también tuvo que navegar muy, muy cuidadosamente, 
con tanta dinámica involucrada, para hacer esto posible, trabajando con todos los sectores de la socie-
dad. Es un brillante hombre de Dios pero también un brillante navegante del complejo territorio de la 
vida y la realidad en la búsqueda de construir el reino de Dios en la tierra. 

Asociaciones
Tuvimos una sesión con líderes religiosos. Hablaron la Madre Verdadera y  el Arzobispo Ndanga. Él se 
levantó y comenzó a enseñar, la Creación, la Caída, la Restauración. Enseñó sobre la Caída y las cuatro 
naturalezas caídas resultantes. Habló directamente del Principio Divino. Era como el Padre Verdadero 
en la pizarra enseñando la palabra de Dios. Le pedimos que sea breve; todos tenían solo unos cinco 
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minutos para hablar y todos querían hacerlo. Arzobispo Ndanga, gracias. Realmente trajiste la palabra 
de Dios a esta conferencia.

Tuvimos una reunión de desayuno con unos cincuenta ministros del gobierno, representantes de 
naciones, particularmente de ministerios de educación y agricultura. Cuando La Madre Verdadera 
solicitó en la sede internacional que creáramos MOU para firmar en ese desayuno, pensamos: "Bueno, 
lo intentaremos, pero usted sabe que no es fácil pedirles a los ministros del gobierno que firmen un 
MOU en el momento". Ellos dirán cortés y cuidadosamente: Bueno, llevaré esto a nuestro país y lo dis-
cutiremos y le haremos saber. Creo que de ese desayuno salimos con cincuenta MOU. Estas son aso-
ciaciones. También distribuimos el MOU de la Carretera Internacional de la Paz, pero tuvimos que 
hacerlo tarde en el día y todavía no tengo los resultados. Creo que descubriremos que tuvimos muchos 
MOU relacionados con el desarrollo de la Peace Road.

Esta fue una magnífica conferencia. Ojalá pudiera cubrirla más. Desearía poder mostrarles las fotos. 
Solo les digo a todos ustedes, y a nuestros hermanos y hermanas aquí, que son parte del movimiento 
más emocionante, más desafiante, más poderoso y transformador que el mundo haya visto. ¿Y a quién 
miramos aquí en este escenario? Ella nos está guiando hacia adelante de la manera más poderosa y 
poderosa.

Somos mucho más grandes de lo que a veces parece y esto fue una prueba de ello. Desde esta Cum-
bre de África -y creo que los líderes pueden ratificarlo- cada momento libre, la gente venía a mí, a la Sra. 
Rigney, al Jeque Mansour Diouf, al Reverendo Camara, preguntando: ¿Cómo podemos hacer esto en 
nuestro país? Necesitamos desarrollar la AIPP en nuestro país. Necesitamos desarrollar la asociación 
de los líderes religiosos, la asociación de jefes tribales, la educación Hyo Jeong, la Peace Road y el  mo-
vimiento Saemaul, el cultivo del café. Todo este potencial está ahí. Así que los necesitamos a todos us-
tedes y cientos de veces más de cada uno de ustedes para tomar posiciones que se desarrollen a medi-
da que nos multiplicamos en estas áreas diferentes.

Lo último que quiero decir es que estas no son solo piezas separadas. Incluso, se puede ver, Los 
Angelitos fueron traídos aquí. Todo esto es parte del camino del Cielo, la estrategia del Cielo, el princi-
pio del Cielo. La Carretera de la Paz, Peace Road, unificando el mundo en un nivel macro cósmico para 
que todos estemos interconectados desde el mesianismo tribal y la Bendición Interreligiosa, estos son 
parte de un sistema más amplio, holístico e integral en el que las piezas y partes se unen en una esfera 
de paz que se centra en nuestra Madre Verdadera en este momento mientras está viva y en la tierra. 
Nos dedicaremos y cambiaremos Senegal, África y el mundo.

El Dr. Walsh es presidente internacional de la Federación para la Paz Universal.

La Madre Verdadera hablando en la celebración de la victoria de la Cumbre en Senegal. "Cumbre Mundial" de África es la manera en que los 
coreanos se refieren al evento, un hito en la historia providencial de África.
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Por favor, preséntate.

M i nombre es Somsak Ngamdee. Soy 
subdirector del Equipo de Higiene 
Ambiental, en el Departamento de 

Gestión de Instalaciones del Cheon Jeong 
Gung. Nací en 1975. El nombre de mi esposa 
es Auchariya Keokrasem. Ella también es de 
Tailandia y nació un año antes que yo. Me 
uní a la Iglesia de la Unificación en marzo de 
1994. Recibimos la Bendición entre el grupo 
de 360.000 parejas el 25 de agosto de 1995, en 
el Estadio Olímpico de Seúl. Desde ese año 
hasta 1998, estudié agricultura en la Univer-
sidad de Ratchapat Nakhon Pathom en la 
Facultad de Ciencias de Tailandia.

¿Qué te motivó a bendecir a 430 parejas?

S iempre pensaba y recordaba el objetivo 
de la Madre Verdadera de que cada 
persona dé testimonio 430 parejas y las 

guíe para recibir la bendición del sagrado 
matrimonio. Cada año me ponía como obje-
tivo hacer un trabajo de mesías tribal celes-
tial, pero no tenía la oportunidad de hacerlo. 
Pensé mucho sobre cuándo podría tener la 
oportunidad y sobre nuestras circunstan-
cias financieras.

En diciembre, escuché un discurso del 
Dr. Young-ho Yun, subdirector del Secreta-
riado de la Madre Verdadera, sobre el arduo 
trabajo de la Madre para la Visión 2020. 
También habló sobre el trabajo de los mesías 
tribales. Escucharlo hablar sobre el trabajo 
del mesías tribal me ayudó a tener una men-
te fuerte y comencé a planear hacer la mi-
sión del mesías tribal celestial. Sentí que era 
el momento adecuado; esta fue una muy 
buena oportunidad para mí de traer la victo-

Embelleciendo el Medio 
Ambiente
Una entrevista a un mesías tribal vencedor  

  EnTrEViSTA

Arriba: el autor con parejas de aldeas en el Subdistrito de Nong-ku asistiendo a la Ceremonia de 
Bendición. Abajo: Rev. Kamol Thananopavarn, líder nacional de Tailandia, y su
esposa, la Sra. Huang Shu-Chiung, ofrecen la oración de bendición en su calidad de oficiantes y 
representantes de los Padres Verdaderos.
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ria como un mesías tribal.
Me sentí decidido y fui a orar fren-

te a la tumba del Padre Verdadero, 
"Padre, lo siento mucho porque no 
pude romper mis limitaciones para 
dedicarme a la misión de mesías tri-
bal celestial, pero ahora estoy listo 
para hacerlo. Por favor, venga conmi-
go. Regresaré a Tailandia. Antes de 
que termine 2017, quiero traer 430 pa-
rejas y ofrecer  la victoria en la misión 
de mesías tribal celestial”

Cuando oré en ese momento, reci-
bí más confianza y mucha energía. 
Después de eso, fui a Jeongshimwon 
[la sala de oración de Cheongpyeong] 
para orar y pedirles a Heung-jin nim, 
Hyo-jin nim y Daemo-nim y a 210 ge-
neraciones de mis antepasados que 
me ayuden. Escribí un papel de la 
oración de los deseos para el éxito de 
la misión del mesías tribal celestial y 
bendecir a 430 parejas. Entonces, 
también, recibí mucha energía y una 
mayor confianza. Hice un plan para 
pasar una semana en Tailandia para 
hacer la misión del mesías tribal ce-
lestial.

¿Cómo lo hiciste?

Primero, formé una trinidad con 
mi madre espiritual, la Sra. 
Sangkom Netsopa, y mi her-

mano espiritual, el Sr. Ronnachit 
Phutthala, e hicimos una oración es-
pecial y una condición de adoración 
para unirnos y obtener apoyo para la 
misión del mesías tribal celestial. Le 
pedí a mi madre espiritual que me 

ayudara y le pregunté cómo podría 
hacerlo. Ella me guió para contactar 
la iglesia en el subdistrito de Nongku 
dentro del distrito de Nadoo, en la 
provincia de Mahasarakham, que se 
encuentra en el noreste de Tailandia, 
y pedirles que planifiquen una ben-
dición de paz interreligiosa. Me man-
tuve en contacto con ella a través de 
los servicios de mensajes de MSN y 
Line.

El Sr. Ronnachit Phutthala tam-
bién brindó su apoyo. Se encontró 
con el líder del subdistrito para esta-
blecer la Bendición de la Familia Inte-
rreligiosa de la Paz. Tenía solo una 
semana para visitar Tailandia, del 21 
al 27 de diciembre. Al principio, ha-
bíamos planeado celebrar la ceremo-
nia el 25 de diciembre, pero tuvieron 
otro evento esa semana, así que ter-
minamos programando para el 23 de 
diciembre. Tuvimos poco tiempo 
para preparar todo. Otro centro de la 
FFPUM también me apoyó; con su 
ayuda, pudimos preparar todo para 
el 22 de diciembre. Al día siguiente, 
fue la Ceremonia de Bendición de 
Paz Interreligiosa, a la cual vinieron 
732 personas en total.

¿Bendijiste a tus parientes y a otras 
personas?

De hecho, en diciembre de 2006, 
en mi ciudad natal, que se en-
cuentra en la provincia de 

Nakhonpathom, celebré mi boda. In-
vité a todos mis parientes a venir a 
felicitarnos en ese momento. Así que 

le pedí al Departamento de Familia 
de la sede nacional tailandesa y al lí-
der nacional, que entonces era el Dr. 
Lek Thaveetermsakul, que hicieran 
el trabajo del mesías tribal y que ben-
dijeran a todos ellos. A las más de 
setecientas personas que asistieron, 
anunciamos quiénes son los Padres 
Verdaderos, el significado de la ben-
dición y cuán importante es la bendi-
ción. Todos ellos bebieron vino santo.

¿Cómo es que tú y tu esposa 
vinieron a Corea?

Obtuve una beca de nuestra 
sede de Tailandia para estu-
diar el idioma coreano en la 

Universidad Sunmoon durante dos 
años. Mi esposa era misionera en los 
Estados Unidos. Después de que ter-
minó, se mudó a Corea y estudiamos 
el idioma coreano juntos. Después de 
terminar el curso de idioma coreano 
de dos años, ingresamos a la Escuela 
de Teología Cheongshim, donde ob-
tuvimos una maestría en Estudios de 
los Padres Verdaderos. Después de 
graduarnos, comenzamos a trabajar 
en el Cheon Jeong Gung.

La flor nacional de Tailandia es la 
orquídea. ¿Puedes cultivarlas en el 
Cheon Jeong Gung?

La orquídea es la flor más popular 
en Tailandia. En mi ciudad natal, 
muchas personas siembran or-

quídeas. Me encantan las orquídeas. 
Me alegra ver y cuidar las orquídeas 
en el Cheon Jeong Gung. En Corea, 

El autor con su madre espiritual, la Sra. Sangkom 
Netsopa.

El Sr. Ken, no vidente, guiado por la voz de su 
fallecida esposa al lugar de la Bendición.

Muchos recibieron la Bendición acompañados de la 
foto de su cónyuge.
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las orquídeas solo pueden crecer 
dentro de un edificio porque la tem-
peratura y el medioambiente no son 
los mismos aquí que en Tailandia, 
por lo que en el Cheon Jeong Gung 
plantamos orquídeas en macetas en 
interiores.

En el Cheon Jeong Gung he plan-
tado muchos tipos de flores; intento 
aprender qué le gusta o con qué está 
familiarizada la Madre Verdadera, 
para que podamos encontrarla y 
plantarla aquí para ofrecerle amor y 
felicidad.

¿Cómo te sentiste cuando True 
Mother se dirigió a 12.000 perso-
nas en el impact Arena en Bang-
kok, en 2017?

En ese momento, le agradecí pro-
fundamente a Janul Pumonim y 
a los Padres Verdaderos por dar-

me la oportunidad de ir a Tailandia 
para darle la bienvenida a la Madre. 
Sé que todos los miembros tailande-
ses hicieron una larga condición 
(jeonseong en coreano) y esperaban 
experimentar la visita de los Padres 
Verdaderos a Tailandia como hijos 
que desean ver ansiosos a sus padres. 

Durante mucho tiempo, antes de 
eso, estábamos muy tristes por no 
poder recibir a nuestros Padres Ver-
daderos en Tailandia debido a un 
caso judicial. Por el bien de todos 
nuestros miembros, el Dr. haveeter-
msakul y su esposa y otros seis 
miembros habían ido a prisión [de 
junio de 1991 a marzo de 1993].

La primera vez que escuchamos 
que la Madre Verdadera iría a Tailan-
dia, estaba muy feliz, llorando. Inclu-
so cuando solo imaginé que la Madre 
Verdadera llegaría a Tailandia, no 
pude dejar de llorar. Lloré y lloré y 
estaba feliz de estar allí en ese mo-
mento y ayudar a dar la bienvenida a 
la Madre Verdadera. Gracias a Janul 
Pumonim, los Padres Verdaderos vi-
sitaron Tailandia y le dieron una 
gran bendición y liberación a Tailan-
dia en preparación para Cheon Il 
Guk.

¿Fue fácil obtener el permiso para 
ir a Tailandia para cumplir su 
misión?

A menudo voy a orar al sepul-
cro del Padre Verdadero [lla-
mado Bonhyangwon] y cada 

vez que voy, siento que el Padre Ver-
dadero está allí. Cada vez que rezo 
allí…cuidar el entorno del sitio me 
hace muy feliz: siembro una flor para 
crear un ambiente bueno y hermoso 
para servir a Dios y a los Padres Ver-
daderos. Siempre trato de hacer lo 
mejor que puedo, pero una cosa que 
lamentaba era que no había podido 
cumplir con mi responsabilidad de la 
misión de mesías tribal celestial.

Le pedí al Padre Verdadero que 
me guíe para poder cumplir esa mi-
sión, y que venga conmigo cuando 
regrese a Tailandia, porque quería 
cumplir con mi responsabilidad y 
ofrecer la victoria a Janul Pumonim  
y a los Padres Verdaderos antes de 

finales de 2017. También rezo a me-
nudo por mi trinidad, para que jun-
tos podamos tener una gran victo-
ria en la misión tribal celestial en 
Tailandia.

Confiaba en obtener el permiso 
porque la Madre Verdadera dice que 
todos, imperativamente, deben cum-
plir esa misión, no solo a mí sino a 
todos. Durante este tiempo, hice es-
fuerzos y muchas veces hablé sobre 
la misión tribal con mi equipo, y el 
líder de nuestro equipo los ayudó a 
comprender mi determinación de 
hacer esto. Hice un plan y un crono-
grama y lo escribí en papel para el lí-
der de mi equipo: qué, por qué, cuán-
do, dónde y cómo y le pedí permiso. 
Mi líder le presentó un informe escri-
to al Dr. Yun, quien lo aprobó.

Cuéntanos sobre los fenómenos 
espirituales que tuvieron lugar 
cuando estabas dando la Bendi-
ción

E l Sr. Ken, un hombre ciego de se-
tenta y nueve años, caminó alre-
dedor de ocho kilómetros para 

asistir a la Ceremonia de Bendición. 
Dijo que su esposa lo llamó desde el 
mundo espiritual para que esperase 
en el sitio donde tuvimos la bendi-
ción. Aunque él no puede ver, él si-
guió su voz hasta el lugar de la bendi-
ción.

Laurent Ladouce, de PeaceTV y True Peace, 
condujo esta entrevista. 

Fotografía grupal de bendición: un líder budista, un musulmán y un cristiano, sentados en la primera fila, habían orado por las parejas.
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Durante unos meses estuvimos 
preparando un evento de ben-
dición con la comunidad tai-
landesa en Barcelona. Tenemos 

tres hermanas tailandesas: Mai, Kanya-
pat y Darune en Barcelona y una herma-
na tailandesa en Andorra, cuyo nombre 
es Chatiboot. Como Chatiboot pasó un 
tiempo en su propio país, se inspiró mu-
cho para hacer algo en Barcelona y empe-
zamos a trabajar juntas, en equipo, con la 
comunidad de Barcelona.

Kanyapat y Mai, quienes ya estaban en 
contacto con la Asociación Tailandesa en 
Barcelona, comenzaron a buscar algo de 
apoyo. Se contactaron con un monje bu-
dista de Noruega que ya es conocido de la 
asociación tailandesa y el evento se plani-
ficó para el 10 de diciembre. Estábamos 
pensando en hacerlo en nuestro local, pero 
pensamos que era demasiado pequeño. 
Entonces, comenzamos a buscar un hotel 
o un lugar para alquilar y finalmente en-
contramos una linda sala para 140 perso-
nas, a un precio razonable. Trabajamos en 
la invitación y comenzamos a contactar-
nos y prepararnos para que el evento fuera 
muy atractivo para los tailandeses y para 
otras personas también.

Unos días antes del evento, la Embaja-
da de Tailandia en Madrid también nos 
ayudó, colocando nuestra invitación en 
su página web. La embajadora no pudo 
venir pero dijo que enviaría a alguien de 
la Embajada como representante.

El viernes, un equipo vino de Madrid 
para traer la hermosa pancarta hecha por 
Armando y para ayudar y apoyar el 
evento. El sábado, en apenas unas horas, 
pudimos transformar la habitación ya 

que la escena fue bellamente preparada 
por José Manuel.

La expectativa fue excelente el domin-
go por la mañana. Poco a poco, los invita-
dos comenzaron a llegar. Llegaron alre-
dedor de 50 invitados, entre los cuales 18 
parejas recibieron la bendición. En total, 
contando los miembros, reunimos a casi 
100 personas. En la entrada, las parejas 
fueron invitadas a tomarse una hermosa 
foto cerca de la decoración floral con for-
ma de corazón, preparada por José Ma-
nuel y Antonio.

El programa consistía de dos partes. 
Después de las palabras de bienvenida de 
Maryvonne, tuvimos una presentación 
de Manuel Campillo titulada "La familia 
es la escuela del amor", seguida de un 
descanso para tomar café y luego comen-
zamos la segunda parte.

El monje guió a todos en meditación y 
dio su bendición para esta ceremonia. 
Fue seguido de la ceremonia del vino sa-
grado, el agua bendita, la oración de ben-
dición. Manuel, el maestro de ceremo-
nias, hizo todo lo posible para crear un 
ambiente muy agradable y llevó a cabo la 
ceremonia de perdón e invitó a todas las 

parejas a renovar sus votos y hacer un 
nuevo comienzo.

Todos se abrazaron de una manera muy 
afectiva. Invitamos luego a un cantante tai-
landés, quien nos deleitó con una canción 
en español y una canción tailandesa. Las 
palabras de felicitación fueron dadas pri-
mero por Giuseppe Cali, Presidente de Eu-
ropa del Sur, seguido de las palabras del Sr. 
Bancha Yuenyongchongcharo en repre-
sentación de la Embajada, quien recibió un 
certificado de agradecimiento al embaja-
dor, por su apoyo a este evento.

Una de nuestras hermanas tailandesas 
publicó fotos en Facebook y las personas 
que participaron expresaron: "Gracias 
por su invitación y organización. Ha sido 
un día maravilloso y algunas personas 
que no participaron están interesadas en 
participar la próxima vez.

La Madre Verdadera dijo recientemen-
te: "¿Cuál es el sueño de Dios? Es una gran 
familia humana unida. Si no puedes per-
feccionar a tu familia, no puedes ir al Cie-
lo. La Federación Familiar es una religión 
de Verdaderos Padres". El amor de Dios 
nos abarca a todos, más allá de nuestras 
diferencias. Bendecir a las personas es ha-
cerles sentir que pueden experimentar el 
abrazo de Dios y que todos somos miem-
bros de una misma familia. Cuando todos 
nuestros invitados se fueron, nos reuni-
mos con el Dr. Michael y Fumiko Balcomb. 

Les pedí a todos que expresaran muy 
rápidamente algunas impresiones del 
día. Fue un momento muy emotivo ya 
que muchos miembros estaban realmen-
te agradecidos e impresionados por este 
evento y esto les dio muchas esperanzas 
de hacer mucho más en el futuro.

El éxito de este evento fue la coopera-
ción y la unidad de todos los hermanos y 
hermanas de la comunidad de Barcelona, 
la comunidad de Madrid y la comunidad 
de Andorra, ya que todos son necesarios 
en su propia área, y nos necesitamos tanto.

Quiero expresar mi gratitud a todos los 
hermanos y hermanas, especialmente a 
nuestras hermanas tailandesas y a Héctor 
y a Dulce, líderes de la ciudad de Barcelo-
na, que trabajaron arduamente en las últi-
mas semanas. Gracias también al Dr. Mi-
chael y a Fumiko Balcomb (Presidente de 
Europa, Oriente Medio y Eurasia) que hi-
cieron un espacio en su ajustada agenda 
para venir a Barcelona y brindarnos su 
apoyo, así como a Giuseppe Cali, Presi-
dente Regional de Europa del Sur.

La Reverenda Jamois es la Líder Nacional de 
España.

Festival Familiar por 
una Cultura de Paz
Barcelona, España, 
10 de diciembre de 2017

por Maryvonne Jamois

noTiCiAS rEGionALES / ESPAñA

Una foto grupal, acompañados del director general 
de la región, su esposa, los nuevos bendecidos e 
invitados.
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E l capítulo austríaco de la UPF 
organizó una reunión de emba-
jadores de la paz con el fin de 
reflexionar sobre los aconteci-

mientos del año pasado y planificar 
una dirección para 2018. Casi un cente-
nar de invitados asistieron al evento 
del 9 de diciembre. La atención se cen-
tró en los informes sobre la Asociación 
Interreligiosa para la Paz y el Desarro-
llo (AIPD), fundada recientemente en 
Seúl, Corea, y en eventos relacionados 
con la fundación de la Asociación In-
ternacional de Parlamentarios por la 
Paz (AIPP).

Peter Haider recordó la conferencia 
de la UPF en las Naciones Unidas so-
bre el tema de la Semana de la Armo-
nía Interreligiosa, que fue al mismo 
tiempo la conferencia fundacional de 
la AIPP en Austria. Todos los partidos 
políticos del gobierno austriaco envia-
ron oradores a esa conferencia, con 
cerca de doscientos presentes, inclui-
dos numerosos líderes de la sociedad.

Un ingeniero, Abdalla Sharief, in-
formó sobre las actividades de la "Ini-
ciativa de Paz del Cuerno de África". 
En uno de sus eventos, presentaron a 
la nación de Sudán del Sur; se celebró 
otra conferencia sobre la capital de Eri-
trea, Asmara, ciudad que había gana-
do el estatus de "patrimonio cultural 
mundial" de parte de la UNESCO, 
completando con una tercera confe-
rencia que trató sobre el tema de los 
refugiados y la migración.

Ulrich Haider informó sobre Peace 
Road Austria 2017, evento que la UPF 
organizó en el distrito de Alta Austria, 

donde los ciclistas participantes reco-
rrieron una distancia de treinta kiló-
metros. Su destino fue el llamado 
"puente de la paz", que tuvo a jóvenes 
palestinos e israelíes construyéndolo 
bajo los auspicios del "Servicio para la 
Paz" (Service for Peace), organizado 
por un miembro austriaco de segunda 
generación y su familia. Varios alcaldes 
del área habían participado en ese pro-
grama, que también atrajo la cobertura 
de los medios y los periódicos locales.

El Dr. Walther Lichem repasó una 
conferencia de la UPF celebrada en 
Pristina, Kosovo. La Sra. Elisabeth 
Brandner siguió con un informe sobre 
la fundación de la Asociación Interna-
cional de Parlamentarios por la Paz en 
Ljubljana, Eslovenia, en la que había 
participado.  Elisabeth, perteneciente a 
la minoría croata en Austria, había 
sido misionera en Eslovenia durante la 
época de la Yugoslavia comunista y 
desde entonces ha mantenido buenas 
relaciones con ciudadanos tanto de Es-
lovenia como de Croacia.

Marlies Haider, en representación 
de “Youth UPF” o la UPF Juvenil, in-

formó sobre un evento en la Universi-
dad de Viena que organizaron a prin-
cipios de verano de este año, sobre el 
tema "Populismo, integración y futuro 
de Europa". Más de sesenta invitados 
habían asistido, muchos de ellos estu-
diantes universitarios. Entre los cuatro 
oradores hizo su presentación un pro-
fesor sirio que está ejecutando progra-
mas para una mejor integración de los 
jóvenes extranjeros en Viena. Muchos 
de sus alumnos también asistieron a 
ese evento.

Con la actuación del coro "Mimo-
sas",  compuesto de mujeres bosnias el 
programa concluyó oficialmente. Pos-
teriormente, los invitados se permitie-
ron degustar especialidades bosnias y 
bizcochos de Navidad, lo que les dio la 
oportunidad de conocerse mejor y 
profundizar las relaciones. Todos sen-
timos que 2017 fue un año muy fructí-
fero, lleno de las bendiciones y la pro-
tección de Janul Pumonim.

Peter Haider es el presidente de 
UPF- Austria.

La UPF de Austria Evalúa y 
Avanza 

por Peter Haider  

noTiCiAS rEGionALES / AUSTRIA

Dos nuevos embajadores de la paz con el Dr. Walther Lichem, un ex embajador de Austria en Chile, Canadá y
otros países, el autor y el Sr. Abdalla Sharief, un ingeniero y ex presidente de la Agencia de Noticias del Cuerno de 
África
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S iempre he querido construir un 
hogar amoroso. Quería ser fe-
liz, pero de alguna manera, su-
fría una serie de tristezas. Cin-

co años después de mi matrimonio no 
me di cuenta que me volvía muy exi-
gente con mi esposo. Conversamos 
menos y estábamos distanciándonos 
en nuestra relación. Por un lado, calcu-
lé que no podía esperar mucho de la 
vida, pero de nuevo, también quería 
creer que debía haber una manera de 
ser feliz.

Hace un año y medio escuché el 
Principio Divino por primera vez. 
Desde entonces, he aprendido sobre el 
amor verdadero, sobre el papel de una 
esposa y sobre cómo debo servir a mi 
esposo. Aunque nunca pensé que yo 
era la culpable, a través de la actividad 
shosha aprendí a reflexionar sobre mí 
misma. Comencé a practicar lo que 
aprendí, cosas como agradecer y con-
solar a mi esposo cuando regresaba 
del trabajo y servirlo con amor. Poco a 
poco, comenzamos a comunicarnos 
más y a salir juntos. Esto me dio la fir-
me creencia de que la Federación de 
Familias es la única forma de salva-
ción individual y familiar. Sus ense-
ñanzas son 100% correctas y no pode-
mos ser felices sin conocerlas.

Nací como la segunda de cuatro hi-
jas. Cuando me encontré y hablé con 
mis hermanas en agosto del año pasa-
do, me di cuenta de que todas ellas te-
nían dificultades en sus matrimonios 
y en su rol de madre. Como tenía la 

firme convicción de que las cosas cam-
biarían a través de shosha, les reco-
mendé que practicaran esta lectura. 
Todas mis hermanas comenzaron 
shosha con sus maridos en septiembre 
pasado y lo han practicado casi todos 
los días. En imitación de sus padres, 
sus hijos también practican shosha di-
ligentemente. Guardé sus escritos y los 
ofrecí en lugar de ellos, en la ceremo-
nia mensual de dedicación mensual.

Tiempo después, quise invitar a mi 
hermana menor, que vive en Saitama, 
pero dudé en llamarla porque tardaría 
una hora y media en tren de Saitama a 
Takasaki. Luego tuve el coraje de invi-
tarla a una celebración de Hyojeong, 
suponiendo que sería más fácil para 
ella participar si se tratara de un even-
to de un día. Cada iglesia en nuestro 
distrito de Gunma organizó una cele-
bración Hyo Jeong para conmemorar 
el quincuagésimo aniversario de la vi-
sita de los Padres Verdaderos a Gun-
ma; estos fueron parte de los esfuerzos 
para crear un fundamento para el rally 
de diez mil personas en Gunma. La 
Iglesia Familiar de Takasaki tuvo su 
Celebración Hyojeong del 16 al 17 de 
julio con un servicio de apertura, en-
tretenimiento cultural y una ceremo-
nia de dedicación shosha. Muchas fa-
milias vinieron y disfrutaron del 
evento. Mi hermana menor lo disfrutó 
con sus siete familiares.

Como yo quería que en el futuro 
ella aprendiera las enseñanzas de los 
Padres Verdaderos, primero me puse 

en contacto con ella para decirle: "¿Qué 
te parece ofrecer tus escritos caligráfi-
cos en el Shosha Hall?" Como han pa-
sado más de diez meses desde que 
comenzó a practicar shosha, ella fácil-
mente acepto seguir mi sugerencia. 
Después de la ceremonia de dedica-
ción, fui a la cafetería Shosha a tomar 
té con mi hermana y miembros con los 
que tengo más cercanía. Por lo general, 
mi hermana está demasiado ocupada 
con la crianza de los hijos, el trabajo y 
las tareas domésticas y ni siquiera tie-
ne tiempo para quejarse. Sin embargo, 
ese día, ella abrió su corazón y nos ha-
bló de sus problemas en casa. Esto me 
dio la oportunidad de descubrir un 
lado desconocido de ella.

Cuando dije: “Aquí te enseñarán lo 
que debes hacer para ser feliz ¡Estudie-
mos juntas!”, dijo de buena gana: “¡Lo 
haré. Vendré y estudiaré una vez por 
semana”. Así fue como decidió tomar 
el curso del Principio Divino. Trabaja-
ré en unidad con el Reverendo Gyeong-
seong Nam, el Líder del Distrito de 
Gunma, para poder invitar a la Madre 
Verdadera a Gunma para el 2020 y co-
rresponderle alegría a Janul Pumonim 
y a los Padres Verdaderos.

Transmitiré el Principio Divino Porque 
Deseo Felicidad para Todos
El artículo, que apareció originalmente en la revista japonesa World 
Family, incluye la práctica “shosha” de la iglesia de Japón, que consiste en 
escribir una selección de las enseñanzas de los Padres Verdaderos.

por Yuka Totsuka
La Sra. Yuka Totsuka (centro) disfruta de un té con 
miembros amigos después de hacer caligrafía en 
el Shosha Hall.

TESTiFiCAnDo 
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En respuesta al énfasis del pre-
sidente de las Asociaciones de 
Familias Bendecidas de Ja-
pón, el Revdo. Song Yong-

cheon, en las reuniones familiares, el 
líder del séptimo distrito, el Reverendo 
Yoshifumi Gotoda y el ministro de la 
Iglesia Familiar de Inuyama, Revdo. 
Akihiro Nakamura, están poniendo 
mucho esfuerzo en las reuniones fami-
liares. Aunque todavía nos queda un 
largo camino por recorrer, me gustaría 
presentar un testimonio que surgió 
durante nuestros intentos.

La Sra. Hashimoto, hoy en sus 50,  
es una invitada que ha estado partici-
pando en el "Inuyama Historical Sites 
Tour Club", un club de tours a los luga-
res históricos de Inuyama, que la Igle-
sia Familiar de Inuyama ha patrocina-
do durante casi tres años. Debido a 
que ha participado en casi todas las 
visitas guiadas, que se realizan cada 
dos meses, es más una miembro del 
personal que una invitada y los ami-
gos que ella ha invitado al club ya se 
han convertido en miembros regula-
res. Su madre espiritual, la Sra. Mizuki 
(de unos cincuenta años) la ha invitado 
a varios eventos, como actividades de 
shosha y conferencias sobre el Princi-
pio divino, pero el club del tour fue la 
única actividad en la que participó la 
Sra. Hashimoto.

Parecía como si no sintiera resisten-
cia en ir a la iglesia para el tour club. A 
menudo decía: "No soy miembro de la 
iglesia, pero me gusta este lugar". Sin 

embargo, la Sra. Mizuki estaba en un 
dilema porque la Sra. Hashimoto re-
chazó enérgicamente sus sugerencias 
de estudiar las enseñanzas de los Pa-
dres Verdaderos.

Un día, la Sra. Mizuki repentina-
mente fue víctima de una enfermedad 
grave. La Sra. Mizuki era una miem-
bro muy dedicada y líder del equipo 
de testimonio “Cheon Il Guk Witnes-
sing Revival Team”. Por lo tanto, todos 
los miembros del personal, incluido el 
representante de la Asociación de Mu-
jeres, decidieron firmemente conectar 
a la Sra. Hashimoto a la iglesia y con-
certaron una cita con ella. Visitamos 
su casa y apelé en lágrimas: "Haga-
mos shosha juntas. También es el de-
seo de la Sra. Mizuki”. Entonces la Sra. 
Hashimoto dijo “La Sra. Mizuki ha 
hecho mucho por mí. Déjame al me-
nos hacer shosha por ella". Así fue 
como comenzó a participar en el "Re-
view Shosha Club" que se realizó en 
nuestra iglesia.

Un día, en el camino a casa desde 
un recorrido por el sitio histórico, la 
Sra. Hashimoto dijo: “La Sra. Mizuki 
solía llevarme a reuniones familiares 
antes, pero no puedo ir más porque 
ella no está aquí”. También dijo: “Sien-
to resistencia a unirme a una religión 
rodeada de malos rumores”. Sin em-
bargo, me dijo que estaba interesada 
en las buenas historias que escuchó en 
las reuniones familiares. Ella dijo: 
"Tiendo a ser cautelosa; no quiero que 
me apresuren”.

En respuesta a esto, los miembros 
del área planearon realizar una reu-
nión familiar de inmediato. La Sra. 
Hashimoto se complació en partici-
par, e incluso prometió participar en 
futuras reuniones. Creo que una gran 
parte de esto se debió a la devoción 
ofrecida por la madre espiritual de la 
Sra. Hashimoto, la Sra. Mori, pero 
también me recordó de los beneficios 
de la reunión familiar. En una reu-
nión familiar podemos testificar acer-
ca de los Padres Verdaderos a través 
de una conversación ligera informal y 
los invitados pueden escuchar tales 
conversaciones de una manera muy 
natural. Parece como si la Sra. Hashi-
moto estuviese menos proclive al este-
reotipo y fuera más reacia a la Federa-
ción de Familias cada vez que participa 
en una reunión familiar. Ella también 
está tomando parte ahora en las activi-
dades de shosha y está avanzando a su 
propio ritmo. Siento que el alcance del 
testimonio se ha expandido a través de 
las reuniones familiares.

La Sra. Sawaki es directora de testimonio y 
educación en la Iglesia Familiar de Inuyama 
en el Distrito Norte de Aichi.

Era Antagónica hacia la Federación y 
Cambió en las Reuniones Familiares
Este artículo, en el que algunos nombres son pseudónimos, apareció origi-
nalmente en World Family, una publicación de FFPUM-Japón.  

por Yuka Sawaki 
Presentamos la autobiografía del Padre Verdade-
ro en una reunión familiar.

TESTiFiCAnDo 
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M is padres son de las 6.500 parejas. 
Nací y crecí en Hyogo, como la se-
gunda mayor de cuatro hijos. Siem-
pre he amado a mi familia y he apre-

ciado el tiempo que pasé con ellos más que el 
tiempo que pasé en la escuela o con mis amigos.

Como respetaba profundamente a mis padres, 
que vivían devotamente por la providencia y por 
nuestra familia, tengo la firme convicción de que 
todo lo que dicen es 100% correcto. Por lo tanto, 
nunca abrigué dudas sobre la iglesia, y participé 
activamente. Sin embargo, no entendía del todo 
bien acerca de Dios o el Principio Divino en el que 
mis padres creían.

Cuando ingresé a la universidad, no aprobé el 
examen de ingreso a la universidad nacional en la 
que esperaba ingresar y terminé yendo a una uni-
versidad privada. Esto me hizo sentirme arrepenti-
do ante mis padres por haberles impuesto una gran 
presión financiera. Incluso después de ingresar a la 
universidad, me sentía mal cada vez que pensaba 
en ello y perdía toda mi confianza.

En mi primer año, comencé a asistir a Kobe 
CARP, porque uno de mis viejas amigas de la co-
munidad me visitó. Cuando esperaba tener la opor-
tunidad de recuperar mi confianza, me enteré de 
un seminario de verano intermedio de cuarenta 
días y decidí tomar parte en él.

Llegando a una decisión
Después de aproximadamente diez días de haber 
terminado el seminario, recibí una carta de mis pa-
dres. En lugar de leerla de inmediato, decidí leerla 
cuando sentí que había llegado a mis límites du-
rante el taller. Esto sucedió en la mañana del último 
día de entrenamiento de fe especial, cuando había 

Los Padres Verdaderos me 
Aman como mis Padres
Este artículo, de un miembro de CARP, apareció originalmente en la 
edición de diciembre de 2017 de “Blessed Families”, una publicación de 
FFPUM-Japón, en una serie sobre miembros de segunda generación de 
CARP-Japón.

por Ikumi Shinohara

La Sra. Shinohara con su familia (la segunda desde la izquierda en la fila de atrás es 
la Sra. Shinohara)

TESTiFiCAnDo 
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pasado la mitad del seminario. Quería 
renunciar a todo porque no pude pro-
ducir resultados lo suficientemente 
buenos por más que lo intentase.

En la carta, mis padres me decían 
que me amaban sin importar nada y 
que siempre estaban orando por mi fe-
licidad. Mientras la leía, sentí el in-
menso amor de mis padres. Desde que 
fallé en el examen de ingreso, me sentí 
mal ante mis padres por no ser filial. 
Sin embargo, siempre me han amado, 
sin importarles nada más.

Además, una alegría extrema llenó 
mi corazón cuando me di cuenta de 
que Dios, quien es nuestro Padre Ce-
lestial, también ha querido hacerme 
feliz. Con eso, el deseo de devolver be-
lleza por el amor que recibí de Dios 
brotó dentro de mí. Ese día, gracias a la 
guía espiritual, pude alcanzar un ré-
cord.

Cuando pude darme cuenta del 
amor de Dios por mí, comencé a pen-
sar: "Quiero saber más sobre Dios, a lo 
largo de mi vida. Quiero convertirme 
en una hija filial de Dios y para con 
mis padres, mostrándoles mi creci-
miento". Por eso decidí unirme a Kobe 
CARP después del seminario.

Un gran amor vino a mí de mi relación 
con los Padres Verdaderos
Poco a poco, llegué a conocer el amor 
de Dios a través de mi vida de fe y por 
las actividades de CARP, pero no pude 
conectar mi "yo" con los Padres Verda-
deros. Aunque entendí que los Padres 
Verdaderos eran grandes figuras, no 

podía encontrar ninguna conexión en-
tre los Padres Verdaderos y yo.

Durante el seminario de primavera 
tuve una entrevista con el líder del gru-
po. Hablé abiertamente y le dije: "No 
puedo sentir el amor de los Padres Ver-
daderos por mí". Solía pensar que era 
incorrecto o embarazoso para alguien 
de la segunda generación pensar así, 
pero el líder de mi grupo abrazó mi 
preocupación. Luego dijo: "El amor de 
los Padres Verdaderos por ti es el mis-
mo que el amor de tus padres por ti".

En ese momento se derrumbó el 
muro que había entre los Padres Ver-
daderos y yo. Nunca antes había pen-
sado en los Padres Verdaderos como 
mis padres, pero la declaración del lí-
der del grupo redujo al instante la dis-
tancia entre los Padres Verdaderos y 
yo. Al darme cuenta de que el gran 
amor de los Padres Verdaderos era en 
realidad muy cercano y familiar, me 
emocioné hasta las lágrimas.

Me dio la firme convicción de que los 
Padres Verdaderos no eran simplemen-
te grandes figuras, sino que eran "mis" 
padres. Después de eso, pude experi-
mentar numerosos encuentros con los 
Padres Verdaderos a través del entrena-
miento especial de fe. Cada encuentro 
me inspiró y mi relación padre-hijo con 
Dios y los Padres Verdaderos se hizo 
más fuerte y profunda, cada vez que 
experimenté su presencia.

El seminario de otoño al que asistí 
durante mi tercer año de universidad 
cambió mi vida. Decidí participar con 
la mente puesta en mi vida, porque 

quería enfrentar mi vida en serio y de-
terminar mi curso centrada en la ense-
ñanza del Principio Divino. Cuando 
estaba escuchando la conferencia so-
bre el curso de la vida del Padre Verda-
dero, sentí que mi corazón gritaba: 
"¡Quiero sacrificarme por algo precio-
so, como lo hizo el Padre Verdadero!"

Viendo el camino por delante
Me di cuenta de lo que Dios deseaba 
para mí a través de una oración de 
cuarenta minutos que ofrecí todos los 
días durante el taller. El sueño del Pa-
dre Verdadero fue realizar el mundo 
ideal de Dios y sacrificó toda su vida 
para cumplirlo. Sin embargo, en reali-
dad, este sueño aún no se ha hecho 
realidad en la tierra.

Sentí que como el Padre Verdadero 
ya no tiene un cuerpo físico, desde su 
ascensión, querría trabajar en la tierra 
para continuar la providencia a través 
del cuerpo de otra persona y que po-
dría estar confiando en mí. En ese mo-
mento, pensé, desde el fondo de mi 
corazón: "Los Padres Verdaderos me 
dieron la vida. Quiero vivir para ellos 
Quiero ofrecer mi vida para hacer rea-
lidad su sueño". Fue entonces cuando 
decidí vivir devotamente por la Provi-
dencia.

Aunque hay muchas dificultades 
para llevar una vida de fe, también 
puedo obtener una gran alegría a tra-
vés de ella. Me gustaría seguir buscan-
do el camino de la Providencia alegre-
mente, para transmitir esta inspiración 
a las personas que me rodean.

Miembros de CARP profundizando su relación a través del Girls 'Club. La Sra. Shinohara, en el extremo izquierdo.
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Amor por los Cachorros 
Un criador de perros profesional 

celebra ceremonias de bendición para sus clientes

por Hans Campman

TESTiMonio
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Una hermana bendecida, de 
setenta años cumplidos, la 
Sra. Olga Hammett, ha de-
sarrollado una forma espe-

cial de invitar a la gente a una Ceremo-
nia de Bendición. Olga cría perros, los 
golden retrievers. Ella vende los cacho-
rros a los amantes de los perros, prin-
cipalmente a parejas. En las semanas 
previas a la compra de un perro, los 
clientes generalmente visitan a Olga 
en su casa una o dos veces para ver a 
los perros. Olga conversará con ellos y 
les hará una oferta. Ella sugiere que to-
das las parejas se reúnan en un lugar 
en una fecha determinada, para que 
todos puedan recibir a sus perros al 
mismo tiempo y juntos. Olga les expli-
ca que hay una visión detrás de la ven-
ta de los cachorros, que es promover 
buenos matrimonios y buenas fami-
lias. Las familias cariñosas son un be-
neficio no solo para padres e hijos, sino 
también para sus mascotas. Los cacho-
rros, al igual que las personas, quieren 
vivir donde hay amor real. Olga les 
pide a sus invitados que asistan a una 
ceremonia que promueve la fidelidad 
en el matrimonio y la armonía en la 
familia. Los buenos matrimonios y las 
familias benefician a la humanidad, la 
naturaleza y todas las criaturas que 
moran en la naturaleza.

De esta manera, ella ha llevado a 
cabo varias Ceremonias de Bendición 
en los últimos diez años. El programa 
que ella dirige tiene cuatro partes: pri-
mero, hay una explicación del signifi-
cado de la Bendición. Luego, hay una 
Ceremonia del Néctar Sagrado. La Ce-

remonia del Agua Bendita viene des-
pués y la recitación de los Votos de 
Bendición concluye la ceremonia. Ella 
generalmente realiza la ceremonia en 
su propia casa. En una ocasión llega-
ron siete parejas, a veces nueve y una 
vez doce parejas.

Surgió la posibilidad de celebrar la 
ceremonia en Glory House, una casa 
de huéspedes centenaria y monumen-
to nacional que inicialmente utiliza-
mos como centro de conferencias inte-
rreligiosas, pero que ahora es una casa 
de huéspedes en funcionamiento. Está 
en Bergen aan Zee (colinas junto al 
mar) y está de hecho en una colina cer-
ca del Mar del Norte. Derk van Dors-
ten, que es el cuidador del lugar, había 
discutido los preparativos con Olga en 
detalle. Un sábado por la tarde, el 
evento tuvo lugar. De hecho, hubo una 
buena participación. Vinieron diez pa-
rejas, así como cuatro "solteros" (perso-
nas que vinieron sin su pareja casada) 
y una cantidad de hijos. Llevamos a 
cabo el programa en la llamada terra-
za acristalada, desde donde hay una 
hermosa vista del mar. Olga ofreció 
cálidas palabras de bienvenida. Di una 
explicación sobre el significado de la 
Bendición. Destaqué por qué es tan 
importante que se otorgue una nueva 
Bendición de Dios a los matrimonios 
de amor verdadero y fidelidad.

Nuestros invitados participaron 
con entusiasmo. Todos los asistentes 
bebieron el Santo Néctar, siguiendo el 
ejemplo de la pareja representativa, 
Derk y Gerdien van Dorsten. Luego 
confirmaron los "votos de bendición" 
(tres en número) con un claro "sí". 
Hubo una atmósfera muy agradable y 
armoniosa, que probablemente se 
deba a varios factores: el evento tuvo 
un carácter espontáneo; sin embargo, 
estaba bien organizado. Los propios 
hijos de Olga la ayudaron. Su hijo 
Remi tomó fotografías, y su hija Chan-
tal y su nieta Melissa ayudaron con la 
distribución del Néctar Sagrado. Le 
habían ofrecido café, té, refrescos y un 
delicioso pastel a la gente tan pronto 
como llegaron.

Cuando todo terminó, los dueños 
de los perros le enviaron muchas res-
puestas positivas a Olga. La gente ha-
bía disfrutado mucho del programa; 
dieron particularmente buenos co-
mentarios sobre la actuación musical 
de nuestra hermana Eleanor, quien 
interpretó dos popurrí de canciones 

Góspel. Otro factor que ayudó a que el 
evento fuera un éxito fue que Olga ha-
bía hablado con la gente de antemano, 
por lo que estaban bien informados 
sobre el significado de la ceremonia. 
Ella los había preparado bien para la 
ceremonia y para una explicación más 
profunda. Además, la gente agradeció 
el ambiente cálido, amable y relajado 
de Glory House. Este sentimiento es-
pecial se puede ver como resultado 
del gran esfuerzo que hermanos y 
hermanas han invertido en el lugar en 
los últimos años. También se aprecia-
ron detalles externos, el hermoso inte-
rior de la casa, la terraza y la hermosa 
vista.

Después de la ceremonia, los nue-
vos dueños recibieron sus cachorros, 
pareja por pareja. Por supuesto, estos 
amantes de los perros estaban felices 
de recibir a su pequeña mascota, pero 
esta alegría había ganado una dimen-
sión más profunda basada en el pro-
grama anterior. Todo concluyó con 
una fotografía grupal en la terraza. 
Algunas otras personas participaron, 
además del grupo de dueños de cacho-
rros. Eleanor Klerkx había traído a dos 
mujeres de origen musulmán. Apre-
ciaron la visión detrás de la ceremonia, 
la noción de que un matrimonio de fi-
delidad está conectado a la voluntad 
de Dios.

Un hombre y una mujer jóvenes, 
que han sido miembros de larga data 
de nuestro movimiento, recibieron la 
bendición en este evento. La hermana 
es de Taiwán y el hermano es de Brasil. 
Ambos se habían quedado en Corea 
durante varios años en una misión. 
Tienen la intención de mudarse a Tai-
wán para vivir allí. Estaban felices de 
tener su Ceremonia de Bendición con 
nosotros en los Países Bajos.

Felicitamos a nuestra hermana Olga 
por este éxito. En su avanzada edad, 
ha encontrado una forma única de po-
ner su talento y pasión al servicio de 
Janul Pumonim y los Padres Verdade-
ros. Al pasar de esta manera la Bendi-
ción a la gente, llega a un público par-
ticular. Tal vez, las personas con un 
corazón para con las mascotas son un 
poco más abiertas que otras a abrazar 
los valores familiares. El próximo de-
safío, por supuesto, es establecer una 
forma de enseñarle más a la gente.

El Revdo. Campman es el líder nacional de 
Holanda.

A sus clientes, la Sra. Olga Hammett (centro) explica 
los beneficios de la bendición en relación con su 
profesión. De esta manera, ha podido bendecir 
varios grupos de clientes.






