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Marchemos Juntos con Esperanza
Por Eiji Tokuno
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l título de nuestro evento del 1 de julio fue “Rally 2018 de la Esperanza de la
FFPUM de Japón Celestial para 20.000 personas”. Tuvimos solo un mes de
preparación, luego de recibir el permiso oficial de la Madre Verdadera.
Conmemora el comienzo del trabajo misionero en Japón el 15 de julio de
1958, cuando el Reverendo Choi Bong-choon llegó a Japón desde Busan, Corea, enviado
por los Padres Verdaderos. Fue el primer mitin en el que recibimos oficialmente a la
Madre Verdadera como FFPUM de Japón Celestial, después del cambio a una estructura de cinco sub-regiones. Además, fue muy significativo que la Madre Verdadera anunciara efectivamente hacia el mundo entero desde Japón el comienzo de la segunda mitad de 2018.
El programa principal del rally tenía cinco características principales. Huelga decir
que la característica más importante fue el mensaje de la Madre Verdadera. La Madre
Verdadera enfatizó la importancia de la bendición, que es conectar a los 7.5 mil millones de seres humanos con los
Padres Verdaderos y pidió a todas las familias bendecidas que tengan éxito en la misión de mesías tribal celestial. El
camino hacia la restauración nacional y la restauración mundial comenzará sobre el fundamento de las victorias de
nuestros mesías tribales celestiales.
La Madre Verdadera solicitó que Japón se invierta por el bien de otros países con el reconocimiento de la verdad
de la historia, como la Nación Madre, ya que las madres invierten todo para sus hijos sin ningún arrepentimiento ni
duda. También solicitó encarecidamente a los de la primera generación que críen a sus hijos y nietos de manera apropiada, legando las tradiciones de la primera generación de asistir a Janul Pumonim y a los Padres Verdaderos, de
mantener la pureza y de practicar para el mundo ideal dentro de una familia ideal.
Además, la Madre Verdadera se refirió a la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur y señaló que se logrará
no por el poder humano sino por el poder de Dios, cuando los líderes de los países interesados se unieren centrados
en la voluntad de Dios.
La segunda característica notable del programa fue un discurso de una unificacionista de tercera generación, nieta
del reverendo Ishii, ex presidente de FFPUM-Japón. Dio un discurso maravilloso y esperanzador, diciendo que respetaba a sus padres y abuelos y que había decidido realizar el sueño de Dios y los Padres Verdaderos, heredando así
la tradición de los Padres Verdaderos.
El tercer punto fue el desempeño de jóvenes y estudiantes de segunda generación. Un equipo de jóvenes de Nagoya realizó una danza enérgica y quinientos estudiantes y jóvenes del Distrito 1 ofrecieron enérgicamente la danza
“Muchocón” a la Madre Verdadera. Deseaban que ella se sintiera feliz y tuviera esperanza en el futuro, expresándolo
a través de su abrumadora actuación.
El cuarto fue el coro de 1.300 mujeres japonesas que han estado en el frente de batalla de la misión japonesa hasta
ahora y que cantaron la canción favorita de la Madre, “Mugunhwa Violeta”. También fue emotivo e inspirador. Lo
último notable fue un coro de 3.000 hombres de mediana edad. Esta interpretación significativa, que expresó su determinación de surgir como figuras centrales en la providencia de Japón a partir de ahora, fue impresionante. Como
se mencionó anteriormente, las mujeres cumplieron roles protagónicos en la providencia de Japón hasta ahora, pero
esto marcó el comienzo de una nueva era en la que nuestros miembros llevarán a cabo el trabajo de la misión en
pareja. La Madre Verdadera lucía feliz de verlos y creo que pudimos darles una gran esperanza a los miembros de
todo el mundo.
Todavía nos estamos preparando para una manifestación juvenil de 10.000 personas en Tokio el 9 de septiembre y
una manifestación juvenil de 5.000 personas en Nagoya para el 21 de octubre. Acabamos de dar la bienvenida a Sun Jin
nim en nombre de la Madre Verdadera y celebramos una exitosa concentración de 10.000 personas en Okayama. Lo
organizaron y condujeron Principalmente los miembros de la Prefectura de Okayama.
Estamos decididos a cumplir nuestra misión y responsabilidades como Nación Madre, que debe estar en dentro
de un ámbito recíproco con el corazón de la Madre Verdadera y dirigir a otros “países hijos” a que permanezcan
unidos con Corea y los Estados Unidos en las posiciones de país padre y país primogénito, para responder a las expectativas y deseos de Dios.
El Revdo. Tokuno es presidente de FFPUM de Japón Celestial.
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MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

El Papel del Mesías Tribal

4

True Peace

U

stedes necesitan convertirse
en mesías tribales y regresar a
su Tierra natal. Como un
mesías tribal, tienen que recuperar su Tierra natal, a sus ancestros y
asistir a Dios. ¿Qué es lo primero? Es la
Tierra, la Tierra natal. En segundo
lugar, son los antepasados y en tercer
lugar es el reino verdadero del corazón
de Dios en el que podemos vivir con
Dios. La Tierra donde nacieron y crecieron no es parte del Reino de los
Cielos, ni son su padre y madre los antepasados de los Cielos. Es por ello que
no podemos vivir con Dios. La Tierra
de la no Caída, la Tierra original de
Adán y Eva, estaba destinada a ser su
Tierra y la patria de Dios. Por otra
parte, los antepasados que viven en
esta Tierra iban a ser los mismos ancestros de Dios y los ancestros de la
humanidad. Dios quiere habitar allí,
así que ese sería el Reino de los Cielos
en la Tierra. Hasta el día de hoy, no nos
hemos dado cuenta de esta patria original. No vendrá a menos que cumplamos el mesianismo tribal. Ustedes han
estado siguiéndome, pero cuando regresen a su país tienen que hacerlo con
el fin de lograr una tribu, al igual que
lo hicieron los israelitas. Ustedes están
destinados a entrar en el Cielo solo con
su familia, esto es cierto tanto en el
Reino de los Cielos en la Tierra o en el
Cielo. El Reino de los Cielos es el lugar
en el que entran con su familia y parientes, como lo hicieron los israelitas.
Sin ellos, no podemos recuperar nuestra nación.
La Misión del Mesías Tribal
Regresar a la patria de cada uno requiere de tres condiciones: la vida, el
amor y el linaje. Cumplir con estas
condiciones requiere que pongan en
juego sus vidas. A menudo he tenido
que arriesgar mi vida al pasar por innumerables obstáculos. Si arriesgan su
vida por algo, los rayos del sol al amanecer de la nueva nación resplandecerán sobre sus esfuerzos. Es el amor de
Dios aquel que brilla como rayos del
sol cayendo sobre la nación. Tal luz
será emitida radiantemente sobre la
tradición que continuará de generación en generación por la eternidad.
Ustedes pueden asistir a Dios eternamente y recibir Sus rayos de sol solamente si heredan Su linaje eterno e inmutable. El sol representa a Dios, el
origen de la vida humana, y al Padre.
Necesitan heredar la tradición del
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El Padre Verdadero nos estaba preparando para que nos convirtiéramos en figuras responsables. Nos instó a
convertirnos en mesías tribales que salvemos a nuestros clanes familiares.

Padre, la tradición celestial de transformar su vida por la providencia de la
restauración. Una vez que se sientan
seguros de haber llegado a tal nivel de
subjetividad en la que no existe amenaza mundana que pueda eliminar la
nueva naturaleza que heredaron a
través de tal transformación, comenzarán un nuevo día.
Con el fin de que puedan comenzar una nueva existencia personal,
una nueva familia y una nueva
nación, tienen que convertirse en
mesías tribales. Necesitan lograr este
objetivo invirtiéndose a sí mismos
por completo. Les estoy legando libremente el camino de fe del cual fui
pionero, así como todos los frutos del
trabajo de Dios en los últimos cientos
de millones de años transcurridos
desde la Creación. Por favor, hereden
esto completamente. Quiero que no
tengan nada que envidiar del mundo,
sino más bien que canten y se regocijen en la autoridad del parentesco
que viene a injertarlos al linaje del
mundo unificado. No puede haber
nada más virtuoso y nada más valioso. Vayan hacia el mundo de paz y
alcancen este valor. Una manera de
volver a su Tierra natal, junto con la
unificación de la nueva nación, se
desplegará ante ustedes.

Una de las tareas de un mesías
tribal es ayudar al padre y a la madre
a alcanzar la posición de Adán y Eva
antes de la Caída. A continuación,
hay que restablecer el derecho de la
realeza mediante la recuperación y el
establecimiento de la Tierra natal.
Cuando eso ocurra, ¿se habrá terminado todo? En primer lugar, mediante la restauración de la Tierra natal y
del derecho de la realeza, ustedes,
como mesías tribales, estarán parados en una posición igual a la de sus
padres. Entonces, todo el mundo llegará a poseer su Tierra natal en el
reino celestial. Deben tener a sus
padres en el Reino de los Cielos con el
fin de que su Tierra natal esté también allí. La misión del mesías tribal
es traer a sus padres para que así pertenezcan al Reino de los Cielos.
Así como vierten sudor por el Cielo,
necesitan derramar sangre por ello.
Ustedes deben encontrar las colinas
sangrientas de tribulación en la historia con un corazón alegre. Ustedes no
han logrado entender todavía que hay
que invertir tal cantidad para su
propia liberación. Se podría pensar
que los demás van a hacerlo todo y no
tiene nada que ver con ustedes, pero
este no es el caso. Hay que volver al
origen. Ustedes son responsables de
5

El Padre Verdadero amaba la naturaleza y pensaba profundamente en todos los aspectos de la vida humana por
los que él se responsabilizaba.

desmantelar su base actual con el fin
de regresar a la patria. Entiendan esto
claramente. Ahora enderecen su raíz.
Debido a la Caída, el padre y la madre
tomaron un camino equivocado, y el
primer hijo también fue por el mal
camino. Por lo tanto, centrados en los
Padres Verdaderos y los Hijos Verdaderos, tendrán que adaptarse a la dirección opuesta, yendo hacia el derecho original del padre y hacia el
derecho original del hijo mayor. Nunca
lograrán conectarse a estos derechos
originales siendo como son. Ustedes
pueden comenzar de nuevo solamente
haciendo un giro de 180 grados.
Hasta el día de hoy he asumido la
responsabilidad de todo, pero, a partir
de ahora, ustedes tienen que tomar la
responsabilidad de su familia extendida. Deben alinearse con esta misión y
tener un corazón que se encuentre en
un ángulo de 90 grados y traiga la
unidad a nivel individual, familiar y
tribal. Nada en sus vidas, ya sea comer,
dormir, levantarse o cualquier otra
cosa, debe girar en torno a sus deseos
personales. Su vida tiene que ser para
su familia extendida, para su clan. Si
son parte del clan Kim, deben dar su
vida tratando de resolver los problemas del clan Kim. La Iglesia de Unificación tiene que prepararse para esto.
Esta es la forma de darles vida y dar
vida a la nación también. Por favor,
6

avancen sin descanso en su misión de
mesías tribal.
Después de lograr la victoria como
individuos y formar una familia, su
familia debe superar los niveles tribal,
de pueblo, nacional y mundial. Por lo
tanto, su deseo como un individuo
debe ser el de transformar a su familia
en una que se posicione del lado del
Cielo. Después de establecer tal familia, sin embargo, su actitud puede
llegar a ser: “He pasado por el infierno
y, más allá de la cuestión de la Bendición, he superado todos los obstáculos.
He alcanzado mi meta, ahora estoy
casado”. Entonces pueden intentar
tomar una siesta y disfrutar de su vida.
Si lo hacen, Satanás sepultará su reino
a través del mundo, de la nación, del
pueblo y la tribu. El individuo necesita
una familia a fin de poder establecerse.
Por lo tanto, hemos estado luchando
para establecer familias. Pero, por la
misma razón, una familia sin una
tribu no puede establecerse. Su tribu
debería servir como una cobertura
que los proteja a ustedes y a su familia
de las ráfagas de viento y otras adversidades. Sin crear un ámbito así, propicio para servir a este propósito, no
pueden vivir como una familia pacífica. La manera de hacerlo es a través de
convertirse en líderes tribales para sus
familiares. Ese es un objetivo de la
misión del mesías tribal.

La familia es el libro de texto del mesianismo tribal. Su abuelo y abuela
están en la posición de los antepasados,
su padre y su madre están en una posición que representa el presente y ustedes representan al futuro. Estas tres
generaciones encapsulan el libro de
texto de amor del mesías tribal. Basado
en el corazón que une a estos como uno
solo, ustedes tienen la capacidad de
vivir donde quiera que vayan en el
mundo: al norte, al sur, al este o al oeste.
El mundo se compone de personas que
son como su abuelo, abuela, padre,
madre o hermanos. Así que, si ustedes
son capaces de relacionarse con todos
ellos con sentimientos cálidos de cariño,
se convertirán en personas poseedoras
del amor del Cielo y no tendrán ningún
problema al entrar en el Reino de los
Cielos. Si crean el ambiente en el cual
puedan conectarse con extraños como
si fueran sus padres y hermanos, se
vincularán al mundo espiritual inmediatamente. Ustedes deben vivir una
vida así en su hogar. Con el fin de crear
un ambiente de este tipo, tendrán que
volver a su Tierra natal como mesías tribales. Esta es su misión, así que, por
favor, superen cualquier dificultad que
impida que la realicen, no importa lo
difícil que pueda ser.
Jesús no fue capaz de convertirse en
Mesías Tribal en la Tierra. Ustedes, sin
embargo, están viviendo en la era de la
perfección, y si tienen éxito en esta
misión, entonces tendrán la calificación para convertirse en un hijo o hija
de los Padres Verdaderos. En el altar
de Hogar Iglesia podemos restaurar
todos los errores que nuestros antepasados cometieron. Podemos combinar
todo en la historia, todo en el Antiguo
y Nuevo Testamento, como las etapas
de formación y crecimiento, y ofrecerlo como un sacrificio. Si se vuelven victoriosos y completan esto, recibirán un
pase que les permitirá ir y venir a
donde quieran en este mundo y en el
mundo espiritual.
Las familias bendecidas se forman
sobre la base de la fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta. Por lo
tanto, ellas poseen el derecho de propiedad del Cielo y son capaces de abrazar a todas las naciones del Cielo y el
mundo. Yo fui al reino celestial y restauré el linaje con un corazón de fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta. Completé el cambio de linaje
absoluto, el cambio del derecho de propiedad absoluta y el cambio de la esfera
True Peace

Los padres se alegran por el éxito de sus hijos. Los Padres Verdaderos han señalado el camino a seguir, que pasa por las actividades de mesianismo tribal. Nuestros éxitos les
traerán alegría.

del corazón absoluto. Yo los restauré a
todos. Cuando los mesías tribales cumplan el cambio de linaje absoluto, el
cambio del derecho de propiedad absoluta y el cambio de la esfera del corazón
absoluto en numerosas tribus, automáticamente se salvará la nación. Ese es el
final de todo y todo se hará limpio y
claro. Todos estos resultados dependen
de su confianza en la realización del
mesianismo tribal. Deben trabajar con
la confianza de que el éxito vendrá por
su actividad llevada a cabo con energía.
Entiendan que ustedes son los hijos e
hijas de los Padres Verdaderos que
pueden reunir a todo el mundo en el
cual los Padres Verdaderos han sido
victoriosos, y reclamar en Su nombre el
derecho de propiedad por el cual los
Padres Verdaderos han pagado el
precio. Se trata de la restauración nacional que los mesías tribales deben cumplir, y una vez que recojamos a todo el
mundo, lo vamos a ofrecer a los Padres
Verdaderos.
Nuestra Misión en Nuestra Tierra Natal
Se convertirán en un miembro de la
familia del reino celestial solamente
cargando la imagen de los Padres Verdaderos y levantando la bandera de la
Iglesia de Unificación. Los convertiré
en miembros de la familia del reino ceJulio 2018

lestial. Cierto número de personas sufrieron tragedias porque maldijeron la
bandera de la Iglesia de Unificación.
Hubo un incidente misterioso en el
cual alguien apuntó su dedo hacia mí
y su mano se enfermó. Él tuvo que
arrepentirse y orar por varias noches
para recuperarse. ¿Por qué ocurren
este tipo de incidentes? La fortuna individual no puede afectar el avance de
la fortuna celestial. El camino de la fortuna celestial es un destino que no se
puede cambiar. Los israelitas sobrevivían si miraban a la serpiente de
bronce que Moisés levantó en un
poste. De la misma manera, ustedes
vivirán si se inclinan cada vez que
vean la bandera de la Iglesia de Unificación o una fotografía de los Padres
Verdaderos.
Cuando colocan la bandera de la
Iglesia de Unificación, esta es una
señal para los miembros que pasan
por allí de que pueden entrar en sus
casas y descansar si se encuentran
cansados o almorzar si tienen hambre
antes de seguir su camino. Por lo tanto,
siempre deben estar preparados para
recibir a los invitados. Deben realizar
tales preparativos en nombre de los
Padres Verdaderos. Ustedes pueden
mantener un espacio para este propósito. Serán salvados a través de servir a

los Padres. Sin embargo, ya que los
padres no vienen en persona, ustedes
deben servir a sus invitados como si
fueran los Padres. Esta práctica representa el ideal de igualación del más
alto nivel celestial. Por esta razón, asistan a sus invitados como si fueran Dios
o los Padres Verdaderos. Tanto ustedes
como ellos seguramente serán bendecidos.
Deberían enfocarse en el reavivamiento de los servicios familiares. El
reavivamiento del servicio familiar,
centrado en su familia extendida, representa a todas las tribus. Deben
pensar en cada servicio de renacimiento como la representación no solo
de las tribus de Corea, sino también a
las tribus de las familias bendecidas
conectadas en todo el mundo. Entonces, las personas del mundo participarán en este tipo de servicios de renacimiento. Los miembros de la Iglesia de
Unificación en Corea hoy en día
pueden mantener un servicio de renacimiento representando al mundo,
centrándose en el fundamento tribal
con Corea como su base. Ustedes no
saben la gran bendición que es esto.
Del Cheon Seong Gyeong, Libro 9, Cap. 2,
Sec. 3, Vers. 1 al 13
7

MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

El Punto de Conclusión de la
Divina Providencia y
Qué Debemos Hacer Hoy
La Madre Verdadera dio este discurso en el rally de veinte mil personas por el 60ª aniversario del inicio de la obra
misionera en Japón el 1 de julio en el Saitama Super Arena, Japón, una ciudad a 27 kilómetros al norte de Tokio.

8
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Una vista del mitin de las veinte mil personas en el 60° aniversario de la obra misionera en Japón, durante el Rally de la Esperanza de la FFPUM de un Japón Celestial.

D

istinguidos invitados nacionales e internacionales y líderes de todas las áreas de la
sociedad, legisladores, embajadores de la paz y miembros de la Federación de Familias congregados
para conmemorar el 60° aniversario de
la obra misionera.
Hoy la Federación de Familias
cumple sus 60 años de vida. Quiero
que recuerden que, así como sucede
con una persona, eso no significa un
final, sino el punto de partida de un
nuevo salto. Hoy, cuando vemos los
numerosos problemas del mundo, podemos concluir que hemos llegado al
límite de lo que puede hacer el poder
humano por sí solo.
Cuando me acercaba a Japón en el
avión, vi el hermoso cielo sobre Tokio.
Recuerdo que Tokio, en los años 70 era
conocida como una ciudad muy contaminada, pero hoy es reconocida como
la capital con menos contaminación en
el mundo. Esto fue posible gracias a
ustedes.
Cuando observamos los problemas
en todo el mundo causados por la ignorancia humana -como la contaminación- nos quedamos sin palabras.
Podemos ver que no se puede garantizar ni el futuro de la humanidad ni el
futuro del planeta. ¿Qué habrá que
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hacer, entonces? Podemos ver que toda
la humanidad debería encontrar el
punto centrípeto alrededor del cual
unirse.
En el mundo actual, aunque haya
un país que haga bien las cosas, si los
países que lo rodean no las hacen bien,
en definitiva, todos se ven perjudicados. ¿Cuándo podremos tener el
mundo libre y pacífico al que la humanidad aspira? La respuesta a ello es
solo una. El hombre no es el centro. El
dueño es Dios, amo y creador del Universo. Únicamente cuando la humanidad conozca bien al dueño y viva
según Su Voluntad será posible tener
un mundo pacífico.
En el comienzo Dios creó todas las
cosas y las creó según Su propia
imagen. Creó el mundo vegetal, el
mundo animal y un hombre y una
mujer que serían los ancestros de la
humanidad. Y al ser humano le otorgó
un período de crecimiento para que
madurase. Durante ese período ellos
debían crecer como bellas personas
hasta ser bendecidas por Dios en matrimonio. Pero a medio camino se volvieron ambiciosos. Y de allí fue que
hoy tenemos una humanidad caída,
sin relación con Dios.
Dios, omnisciente y omnipotente,
indefectiblemente debe cumplir la vo-

luntad que Él mismo estableció. Por
eso no tuvo otra opción que venir conduciendo una amarga y dolorosa historia de restauración por indemnización, la salvación de la humanidad.
Estableció al llamado pueblo escogido
de Israel y obró la providencia de restauración por indemnización para corregir todo lo que estaba mal, desde el
nivel individual hasta que conformaran un país.
Los cristianos conocerán bien esa
historia por medio de la Biblia. Cuán
arduo y difícil habrá sido ese período
de espera obligada que, hasta poder
enviar al unigénito Jesucristo, de quien
en el mundo caído pudo decir “Este es
Mi hijo”, pasaron unos tremendos
4000 años. ¡4000 años! Pero ni María,
quien dio a luz a Jesús, ni el judaísmo,
ni el pueblo de Israel, conocían bien a
Dios. Desconocían la esencia de Jesús,
por eso finalmente lo llevaron a la crucifixión. Luego de ello, el pueblo israelita debió pagar una tremenda indemnización a lo largo de la historia. Esta
es la realidad de la historia.
Antes de morir en la cruz Jesús dijo
que retornaría. Si en aquellos días el
pueblo israelita se hubiera unido a Jesús
y Jesús se hubiera convertido en Padre
Verdadero, en aquel tiempo se habría
realizado, por medio del Imperio
9

Detrás de estos líderes, cada persona en el estadio declaró que testificaría sobre los triunfos y victorias providenciales de los Padres Verdaderos a todos los ciudadanos del
Japón celestial, que estaría completamente equipado espíritu y verdad para lograr la misión del mesías tribal celestial, salvar a Japón y contribuir al Cheon Il Guk.

Romano, el reino terrenal centrado en
Jesús. ¡Qué apenada y triste historia!
Jesús había necesitado una novia
El cristianismo comienza con los apóstoles renaciendo del Espíritu Santo
luego de la crucifixión de Jesús. Pasaron 1000 años hasta que llegó a Inglaterra desde la península itálica travesando Europa. Centrado en Inglaterra,
el cristianismo inauguró la era del Atlántico. Por eso es que salieron al
mundo.
Se decía que nunca se ponía el sol
en el imperio británico. Pero, ¿eso en
qué resultó? Ellos tampoco conocían la
esencia de Jesús. Al pensar únicamente en el beneficio de su propio país con
egoísmo, sin un amor verdaderamente
altruista, al final terminó convirtiéndose en una cultura de pillaje y saqueos.
Dios no vuelve a utilizar a la persona o país que incumplió su responsabilidad. Como Jesús había dicho que
vendría nuevamente, y que a su retorno celebraría el banquete de las bodas
del Cordero, los 2000 años de cultura
cristiana deberían haberse convertido
en el fundamento que diera nacimiento a la unigénita.
Dios ha venido guiando a Corea, a
la asiática península coreana, durante
200 años; ha venido preparándola. Y
en el año 1943 nació la hija unigénita.
10

En el año 1945 Corea se independizó.
Se dividió en norte y sur, en comunista
y democrática. Mi pueblo natal queda
en el norte. En muchas agrupaciones
cristianas se creía que el retorno del
Mesías tendría lugar en Pyongyang.
De modo que mi familia no pensaba
en venirse al sur.
Recibimos un telegrama de un tío
mío que estudiaba en Waseda donde
decía que no volvería a nuestro pueblo
y que se había alistado en el ejército
surcoreano. Así fue como las tres descendimos al sur.
Dijimos que un principio de la creación de Dios es el tiempo dado al ser
humano. La unigénita nacida luego de
2000 años tenía que crecer. Debía
crecer a salvo. Por esa razón Dios me
hizo venir al sur, lo hizo por mí. Dos
años después de haber venido estalló
la Guerra de Corea.
En ese entonces, el sur no tenía capacidad de confrontarse con el norte.
Entonces no era un país conocido para
el mundo. ¿Cómo es entonces que 16
países participaron en la Guerra de
Corea con las fuerzas de las Naciones
Unidas? Conociendo los tiempos, me
determiné y en 1960 me convertí en
Madre Verdadera.
La humanidad caída, por más fe
que tenga, no puede ir ante Dios. Únicamente cambiando el linaje errado se
puede llegar a ser hijo de Dios. Quie-

nes hacen eso por nosotros son los
Padres Verdaderos. Y es por eso que
nuestra Federación de Familias alaba
profundamente el ideal de la Bendición, las familias bendecidas.
Cumplan su rol mesiánico
Una bendición, cuanto más se la comparte, más crece. Por eso les pedimos a
las familias bendecidas que sean
mesías tribales. El día que todos ellos
avancen por su país y por el mundo,
podrá realizarse el mundo pacífico deseado por la humanidad, una familia
humana anhelada por Dios, el Reino
de los Cielos en la Tierra.
Lo que quiero decirles hoy tiene un
título: ¿Cuándo veremos el final de la
Divina Providencia en la historia de la
civilización humana? ¿Y qué es lo que
debemos hacer nosotros hoy? Como lo
he dicho antes, con que una persona o
un país hagan bien las cosas no alcanza para realizar un mundo pacífico.
Todos deben hacer las cosas bien,
juntos.
Lo mismo se aplica al problema
actual norte-sur. Una reunificación
completa es remota si depende del ser
humano. Eso se debe a que todos piensan primero en su propio beneficio. Se
debe a que no pueden ver el conjunto y
solo piensan en su propio presente. El
problema es ese, la respuesta es que no
hay otro camino que atender a Dios en
True Peace

El evento concluyó con vítores de okmansé, dirigidos por el reverendo Ban San-il, con la Madre Verdadera en el centro y portando la bandera nacional japonesa Hinomaru
(círculo del sol) y la bandera de la Federación de Familias, expresando simbólica pero valientemente el deseo de cada miembro japonés de la unidad de su nación con los
Padres Verdaderos.

cada casa, en cada clan, en cada país,
en el mundo.
El año que se cumplió el 60° aniversario de la Guerra de Corea les envié
una visita de consuelo a los héroes de
la guerra de los 16 países que aún están
con vida. Ellos aún recuerdan a Corea
vívidamente, y expresaron que aman
a Corea. Lo genuino está en sintonía. Si
hemos recibido una gracia, hay que
saber retribuirla.
Quiero decirle esto al Japón. Para
que nos unamos, tienen que reconocer
los errores del pasado: “Estuvimos mal,
pero en adelante, hagamos las cosas
bien”. Y tomémonos las manos. Pensándolo humanamente, es un pueblo imperdonable. Sin embargo, considerando la providencia, los Padres
Verdaderos escogieron a Japón como
país tipo Eva por el bien del mundo. Lo
bendijimos como país tipo madre.
La característica de una madre es
que, si es por un hijo, lo da todo sin
reservas, descuidándose a sí misma.
Los tres países representativos: Corea,
Japón y EE.UU., inauguraron la era del
Asia-Pacífico. Y alzando la bandera de
la revolución de la cultura hyo jeong
del corazón nuestra 2ª y 3ª generación
están obteniendo notables victorias en
el mundo, con dignidad.
Dado el individualismo y el egocentrismo que impera en todo el mundo,
se ignora el precioso valor de la famiJulio 2018

lia. Pero nuestra Federación de Familias tiene en alta estima a la familia. La
2ª y 3ª generación, nuestra esperanza,
se está determinando a vivir por el
bien del mundo; y como soldados y
héroes del Cheon Il Guk, quieren cumplirle el sueño a Dios de acuerdo con el
ideal de los Padres Verdaderos. Esa es
nuestra esperanza.
Actualmente este planeta está doliente. Estamos preocupados por lo
que pueda ser del futuro de la Tierra.
Las noticias que nos llegan de todo el
mundo es que suceden cosas terribles
y extrañas, inimaginables. En definitiva, todas ellas son la tragedia que el ser
humano provoca por ignorancia. Pero
nosotros no podemos vivir conformes
con nuestro presente y quedarnos mirando sin hacer nada.
De modo que yo, para sanar eso,
movilicé a muchos científicos, varios
de ellos premios Nobel, para que investiguen cómo absorber los errores
que se cometen actualmente, y están
buscando descubrir las maneras de
poder preservar el planeta sano y hermoso, como Dios originalmente lo
creó, y tengamos así un futuro esperanzador.
Mucho tiempo atrás los Padres Verdaderos propusieron una Carretera
Internacional de la Paz que una al
mundo, y yo estoy tratando de que eso
se haga realidad sustancialmente. Los

países insulares, en particular, añoran
estar ligados al continente. Por eso es
que quiero que se construya el Túnel
Submarino Corea-Japón, que una al
Japón con Corea y que, una vez reunificada la península, los conecte con
Eurasia en una carretera de la paz que
pueda recorrer el mundo entero. En
África ya anunciaron que la construirán a partir del Cabo de Buena Esperanza.
Quiero promover una carretera
mundial que una las Américas, desde
Santiago de Chile hasta el Asia, pasando por Corea. Viéndolo desde esa perspectiva, ¿les parece que Japón y Corea
deben estar unidos o no? Lo tomaré
(su aplauso) como que concuerdan
conmigo.
El día que este país sea el Japón Celestial que atienda a Janul Pumonim,
el día que sea el Japón Celestial que
abrace al mundo cumpliendo su rol de
madre, ¿no les parece que llegará ese
día en que todos los países, como hijos,
respeten al Japón como a su madre?
Los dirigentes actuales tendrán que
reconocer los errores del pasado. Y oro
para que, dirigidos hacia un objetivo
superior a futuro, avancen dando un
salto importante hacia la paz mundial
junto con Corea ón de Familias, la UPF,
la Asociación de Jóvenes, la Federación
de Mujeres y todas nuestras organizaciones.
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MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 3

Tienen un Rol Providencial en
el que Deben Triunfar
La Madre Verdadera dio este mensaje a los miembros de CARP de los Estados Unidos en el
Hotel Chinzanso Tokyo, en el Barrio Bunkyo de Tokio, el 2 de julio.

¿E

stuvo delicioso el almuerzo? ¿Y el mensaje
también, que es el alimento del corazón?
¿Cuál de los dos estuvo más delicioso?
Ayer dije en mi mensaje que Corea,
Japón y Estados Unidos deben ser los
protagonistas de la providencia global.
Tienen que ser protagonistas de la
Divina Providencia. Para ello nació el
país de Estados Unidos, para trabajar
con diligencia y crear en el mundo
caído un fundamento seguro para el
Mesías que prometió retornar. ¡Volverá
(el hijo del hombre)! Es lo definitivo.
Si la gente falla una vez más ahora
que es definitivo ¿habrá salvación, o no
la habrá? Si desaparece este planeta
desaparece la humanidad. La historia
de 2000 años del cristianismo, como lo
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he dicho ayer, se desarrolló centrada
en personas que ignoraban la esencia
de Jesús y desconocían la providencia.
¿Cómo puede ser que surja, entre
gente que cree en Dios, un comunismo
que afirma que Dios murió, que no
existe?
Si Dios escogió a Estados Unidos
fue para que creara un fundamento
para el Mesías a su retorno, como lo
había anunciado. Dios preparó una
nación democrática para que no sea
una monarquía centrada en un solo
líder, sino una democracia que priorice
al pueblo, a la gente.
Ese Estados Unidos, que tenía que
crear un fundamento para el Mesías a
su retorno, estaba sufriendo la ruptura
de sus familias, la delincuencia juvenil
los hippies; y encima estaba siendo

amenazado por el comunismo y, en
momentos que no se sabía qué hacer
para resolverlo, nosotros, por ser los
Padres Verdaderos y conocíamos la
providencia de Dios, en 1972 cruzamos a Estados Unidos sabiendo que
salvando ese país se salvaba el mundo.
En 1960 surgimos como Padres Verdaderos, y el curso de esa providencia
apenas tenía 10 años; además, Corea
era importante y la etapa del fundamento coreano no era nada buena,
pero aun así, fuimos a Estados Unidos
y allí sufrimos durante 40 años.
El gran esfuerzo realizado para salvar a
América
Si nos brindamos a Estados Unidos fue
para salvar al mundo. Sin embargo,
Estados Unidos tampoco aceptó al
True Peace

Mesías. Es más, intentó echarlo.
Por causa de la providencia mundial, invertimos muchísimo en Estados Unidos. En Washington, capital
(política) del mundo, solo existía un
periódico, el Washington Post. Pero
este Washington Post es liberal (progresista). De modo que, para fundar el
Washington Times, (el Padre) hizo
mucha inversión financiera; y como su
influencia crecía, y alegando que no se
pagaron impuestos por unos pocos
miles de dólares, lo enviaron a la
cárcel. ¿Puede creerse?
Sin embargo, por ser padre, Padre
Verdadero, estableció a Estados Unidos
como país primogénito. En Estados
Unidos, especialmente los miembros
de CARP, son 2ª generación nacidos
de bendiciones EEUU-Japón. Esto significa que en ese grado los miembros
del mundo entero fueron a Estados
Unidos a trabajar y sacrificarse para
afianzarlo.
Las esposas de Kodan son también
japonesas bendecidas con estadounidenses. Considerando que salvar a los
Estados Unidos es ayudar a la providencia mundial, fueron allí y, en lo
personal, tuvieron muchas dificultades. En primer lugar, no hablaban el
idioma, y por la diferencia de su cultura les fue difícil en varios aspectos. Sin
embargo, sabiendo que era el deseo de
los Padres, que los Padres estaban con
ellos, se quedaron hasta el final y son

un orgullo de nuestra 1ª generación.
Sépanlo.
Ayer, como en el evento yo elogié a
la 2ª y 3ª generación, un hermano de la
1ª generación que subió para exclamar
okmansé me dijo: “¡Elogie también a la
1ª generación!”. No es que yo no elogie
a la 1ª generación. Dado que la 1ª generación vivió correctamente, agradezco
que esté creciendo bien la 2ª generación, que serán sólidos líderes de nuestro futuro.
Los Estados Unidos son un país
bendecido por Dios. País que recibe
una bendición tiene una obligación,
¡una responsabilidad! Si no la cumple,
deberá pagar una indemnización, ¡indemnización! Como afortunadamente
aún queda la Madre Verdadera en este
mundo, si ustedes cumplen su responsabilidad mientras yo viva, podrán
evitar el pagar esa indemnización.
El mundo de paz y libertad, el reino
terrenal, es un mundo sin indemnización. ¡Un mundo sin indemnización!
Sean fuertes y háganlo bien
Hacia allí nos dirigimos, y nos estamos esforzando por ser los protagonistas en la creación de ese mundo. Así es.
Supongo que los 360 miembros de
CARP-EE.UU. están determinados
¿verdad?
Después de la ascensión del Padre
yo prometí que, mientras viva, realizaré en este mundo el sueño de Janul Pu-

monim, Su Voluntad. Ustedes, señores, en los países bendecidos de Corea,
Japón y Estados Unidos, especialmente como país primogénito, deberán determinarse a que mientras yo viva
serán los jóvenes estadounidenses de
piedad filial ante los Padres Verdaderos. ¿Comprendido?
Ahora, ante nosotros, no habrá fracasos. Solo quedan victorias, solo
quedan victorias. ¿A qué temerle? Solo
restan ocurrir milagros si están unidos
con los Padres Verdaderos, con la unigénita Madre Verdadera.
Yo no lo sabía, pero dicen que mi
voz es increíblemente hermosa. Y tampoco lo sabía, pero dicen que mi sonrisa vale más de 10 millones de dólares.
¿Deberé entonces cuidarla y dársela
solamente a ustedes? Señores, por la
Voluntad, ustedes tienen que creces
sanos y hermosos.
El sueño de Dios, el de los Padres
Verdaderos, el de la humanidad, es un
mundo de paz. Es una familia humana
unida bajo Dios, un mundo pacífico, el
reino terrenal. ¿Ven o no, ante sus ojos,
ese camino? Entonces determínense a
correr con ganas por ese camino.
“¡Seamos miembros de CARP-EE.
UU. que allí van a la vanguardia!”.
Eso es grandioso, que Estados Unidos
supere a Corea y a Japón y vaya a la
vanguardia. ¿No los enorgullece?
¿Puedo creer en ustedes?
Bien. Gracias, los amo.

A su izquierda están su hija, su yerno, su nuera, la jefe de su Secretaría y de la sede internacional del Cheon Jeong Gung; a su derecha están el presidente del Grupo Regional
de América del Norte, el presidente de FFPUM-Japón, el director ejecutivo de la Sede de Japón y presidente de CARP-Corea.

Julio 2018

13

MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 4

Trabajemos Juntos sobre
Nuestra Base Común
La Dra. Hak Ja Han Moon pronunció el discurso principal el 3 de agosto en el Hotel
Renaissance en São Paulo, Brasil, en la Cumbre de América Latina 2018.
14
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La Madre Verdadera hablando como cofundadora de la UPF en São Paulo, Brasil, una ciudad de 21,65 millones que creció en torno a un colegio jesuita con doce sacerdotes
católicos fundado en 1554 en un momento en que abundaban tribus de indígenas tupi en la zona. Su discurso toca la historia religiosa de Brasil y la providencia de los
Padres Verdaderos de América Latina.

E

stimados presidentes Sanguinetti y Franco. Eminentes líderes políticos y religiosos venidos de toda América Latina.
Querida familia unificacionista. Sean
ustedes bienvenidos.
Hace unos días, cuando venía hacia
aquí, sentí que realmente Dios ama a
este continente. Tanto América Latina
como Norteamérica han sido bendecidos por Dios.
Cuando en el siglo 17 la Biblia fue
mandada a traducir por el Rey James
de Inglaterra, los feligreses comunes
pudieron entrar en contacto con la
palabra de Dios y partieron en busca
de libertad religiosa a un nuevo
lugar, al continente norteamericano.
Y América del Sur también, abraza
un trasfondo católico, gente que, a diferencia de Norteamérica, vino buscando el aspecto material. Si Norteamérica es la mente, Sudamérica ha
sido el cuerpo.
Para resolver todos los graves problemas del mundo, la mente y el
cuerpo deben estar unidos. Si tanto la
mente como el cuerpo van cada uno
por su lado, en definitiva, nunca tendrán libertad eterna.
¿Fue Jesús bienvenido?
Jesucristo, el Mesías, no vino para
Julio 2018

morir crucificado. El sueño de Dios, el
anhelo de la humanidad, es que
seamos Sus hijos. ¿Cómo puede ser
que exista la teoría de que Dios hizo
crucificar a aquel que vino a guiarnos
por el camino a ser Sus hijos, para salvarnos por la sangre de la cruz? Desconocían la esencia de Jesús.
Los seres humanos han institucionalizado la salvación a través de sacerdotes y obispos, lo que ha causado
muchos problemas en los últimos dos
mil años. Pero tampoco el protestantismo entendió la esencia de Jesús. Ignoraban por qué había que recibir al
Mesías en la Divina Providencia.
Antes de ser crucificado, Jesús dijo
que retornaría. Está escrito que retornaría para celebrar las bodas del Cordero.
Después de haber esperado durante
dos mil años, ¿estaba el cristianismo
preparado para recibir a Jesús otra vez?
Esa es la cuestión.
La humanidad no puede regresar
directamente a Dios. Es por eso que la
humanidad caída necesita al Mesías.
El Mesías es el Padre Verdadero de la
humanidad que puede resucitar, revivir y guiar a la humanidad para volver
a ser hija de Dios.
La providencia celestial debe llegar
a su conclusión, por lo que ha avanzado con interminables esperas y nume-

rosas dificultades. Por lo tanto, para el
cumplimiento de la providencia, el
Cielo ha hecho preparativos para que
los Padres Verdaderos nazcan entre la
humanidad. Los Padres Verdaderos
son las figuras centrales, y yo soy la
hija unigénita, la Madre Verdadera.
Mientras esperaba al regreso del
Señor, la misión del cristianismo era
encontrar y criar a la única hija engendrada de Dios. Pero es un hecho que
todavía no entienden la providencia.
Al no poder retrasarse más, hace seis
años, proclamé una nueva era al anunciar: “Soy la unigénita que el Cielo
había estado buscando y el Mesías que
se estaba esperando”.
La importancia de la familia
A principios de este año, organicé la
Cumbre de África en Senegal. Como
saben, Senegal es un país islámico, y
nuestro fundamento allí es débil. Sin
embargo, elegí Senegal porque yo conozco la providencia. De modo que
allí proclamé mi identidad. Y los máximos líderes religiosos dijeron: Damos
la bienvenida a la unigénita, la Madre
Verdadera de la humanidad.
Pero la esfera cristiana tampoco
está dormida. Muchos líderes, en particular líderes con ocho o diez millones de fieles, me han aceptado como la
15

Un grupo de figuras prominentes relacionadas con la UPF con la Madre y Sun Jin Moon: a la izquierda de la Madre en la foto están el cardenal Kelvin Felix; Anthony Carmona, presidente de Trinidad y Tobago, 2013-2018; y Federico Franco, presidente de Paraguay 2012-2013; a la derecha del Dr. Walsh, el Dr. Julio María Sanguinetti, presidente de
Uruguay 1985-90, 1995-2000

hija engendrada de Dios. Y ellos, por
iniciativa propia, están celebrando
Bendiciones de mesianismo tribal.
El camino al anhelado reino terrenal se halla en familias correctas. La
familia es la unidad básica para ingresar al Reino de los Cielos. Los cristianos afirman que van al Cielo por
su fe en Jesús, pero no pueden ingresar solos, sino en familia. De modo
que en la ignorancia no puede haber
perfección. Y es por eso que yo
enseño, guiando a las personas a decidir participar en la providencia por
su propia voluntad.
Los tiempos han cambiado. Es por
eso que espero que América Latina,
que está en la posición del cuerpo,
pueda cumplir con sus responsabilidades en respuesta a esa bendición de
Dios.
Preservación de la naturaleza y paz
Hace dos décadas, mi esposo y yo
fuimos a partes remotas del Amazonas
y del Paraguay. El Amazonas es para el
planeta lo que los pulmones y el corazón para una persona. Dado que vimos
que habrá futuro mientras preservemos esta región virgen, desarrollamos
en esas regiones mencionadas una
obra intensiva.
Sin embargo, también es cierto que
16

estamos pasando muchas dificultades
por causa de personas que no comprenden nuestras intenciones. Mi
deseo es que ustedes, los reunidos hoy
aquí, sean líderes que reciban correctamente la verdad de la providencia,
de la historia y se hagan cargo.
Nosotros debemos proteger y salvar
a este hermoso planeta del que Dios, el
Creador, es el dueño original. No podemos continuar siendo indiferentes.
Nuestra vida no debería transcurrir y
terminar solo en el presente. Estamos
en posición de vivir por el pasado, el
presente y el futuro.
¡Señores! Todos ustedes deben ser
padres. Cuando pienso en el futuro
con un corazón maternal, la realidad
es que en el mundo de hoy no vemos
esperanza para el futuro de nuestros
amados hijos.
¿Qué deberemos hacer, entonces?
Debemos corregir lo que esté mal. Al
considerar la historia providencial
hasta el presente, podemos ver que se
priorizó al varón. Pero ahora es tiempo
de que tomen la iniciativa las mujeres
que posean un corazón de madre, ese
corazón de dar y salvar la vida.
Por lo tanto, desde Santiago de
Chile, en América del Sur, hasta
Alaska en América del Norte y a través
de Eurasia hasta Corea, espero que

todos ustedes se comprometan hoy a
apoyar una Carretera Internacional
por la Paz para avanzar en la intercomunicación y la igualdad pacífica.
Más adelante este año, tendremos la
Segunda Cumbre del África en Sudáfrica. Quiero proponer y dar la primera palada para la Carretera Internacional de la Paz, que vaya desde el Cabo
de Buena Esperanza a través de África
hasta Europa, Asia y Corea. Lo realizaremos no solo con palabras, sino indefectiblemente en los hechos, ya que al
centro de la comunicación mutua y la
unidad de la humanidad están Dios, el
Creador, y los Padres Verdaderos.
Tenemos activos en países importantes de Sudamérica. Crearé la Fundación HJ Magnolia y comenzaremos a abrir un camino para que
todos los países sudamericanos vivan
por el bien del mundo. ¿Todos ustedes aquí en esta cumbre apoyarán
esta iniciativa?
Si este continente, abundantemente
bendecido, se une con la hija unigénita, la Madre Verdadera, ¡todos ustedes
estarán eternamente en la posición de
grandiosos antepasados para la posteridad!
Oro y deseo de todo corazón que a
partir de hoy ustedes se conviertan en
esas personas. Muchas gracias.
True Peace
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Festival Familia 2018 en
América Latina
La Madre Verdadera dio este discurso el 4 de agosto en el Estadio Allianz Park, en Sao Paulo, Brasil.
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istinguidos invitados locales
y extranjeros, en especial líderes religiosos, políticos y
de círculos académicos de
América Latina y Embajadores de la
Paz, familias bendecidas de la Federación de Familias, y a quienes serán líderes de nuestro futuro, los miembros
de la agrupación YSP, CARP e hijos de
2ª y 3ª generación. ¡Los amo!
Cuando observamos todas las cosas
que están ocurriendo en el mundo
entero nos preguntamos si habrá un
futuro para la humanidad, y nos es difícil obtener una respuesta. La cuestión es que con la inteligencia y el conocimiento humano se ha llegado a un
límite.
Este hermoso planeta está enfermo
por culpa de la ignorancia del ser
humano. ¿Cómo vamos a ser indiferentes en tiempos como este? Hay que
provocar un movimiento que atienda
al Dios Creador. Para ello tenemos que
conocer bien quién y cómo es Dios.
El Dios Creador hizo todas las cosas
del mundo natural a Su imagen. Creó
estambre y pistilo en el mundo vegetal, positivo y negativo en el mundo
mineral, creó macho y hembra en el
mundo animal y, por último, creó un
hombre y una mujer para ser los ancestros de la humanidad.
Al ser humano en particular le dio
una responsabilidad a cumplir durante su período de crecimiento. Ellos
debían crecer unidos, sirviendo absolutamente a Dios, y les dio tiempo para
que cuando Él viese que ellos hubieran
alcanzado su madurez, Dios los bendeciría en matrimonio y serían los ancestros buenos de la humanidad.
Sin embargo, en medio de su curso
de crecimiento, se volvieron ambiciosos y cayeron. De allí viene la humanidad actual. Pero el Dios creador es el
mismo de principio a fin. (Alfa y
Omega). Es un ser omnisciente y omnipotente; pero, por haberle dado una
responsabilidad al ser humano, no
podía dejarlo en ese estado caído y
crearlo de nuevo. De modo que inició
una amarga y solitaria providencia de
restauración por indemnización.
Hoy quiero hablarles del destino
final de la Divina Providencia desde el
punto de vista de la historia de la civilización. Tal como lo relata la Biblia,
Dios escogió a los israelitas como
“pueblo elegido” y los preparó hasta
enviarles a Jesucristo luego de 4000
años. No fueron 40, ni tampoco 400,
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sino que le llevó 4000 años.
Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Tanto
María, quien dio a luz a Jesús, como la
familia de Zacarías, los judíos y los israelitas deberían haberle preparado el
fundamento para que Jesús cumpliese
su responsabilidad. Cuando estaba
siendo crucificado no estaba ninguna
de las personas elegidas y solo lo
acompañaban dos ladrones, uno a su
derecha y otro a su izquierda.
En ese momento, el ladrón de la izquierda se burló de Jesús, pero el
ladrón de la derecha lo reprendió al de
la izquierda: “nosotros, a la verdad,
justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros
hechos; pero este ningún mal hizo”.
¿Qué fue lo que entonces le dijo Jesús?
Le dijo al ladrón de su derecha: “De
cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso”.
El desarrollo del Cristianismo
¿Qué es el paraíso? No es el Reino de
los Cielos. Por eso Jesús dijo que retornaría, y que cuando volviese celebraría el banquete de las bodas del Cordero. Jesús nació para llegar a ser el Padre
Verdadero. Esperando que Jesús retornase tras su crucifixión tal como dijo,
muchos creyentes han venido esperando ese día, aun siendo muy perseguidos.
El cristianismo comenzó con los
apóstoles, al renacer por la obra de resurrección del espíritu santo. Siendo
reconocido oficialmente en Roma unos
300 años después, centrado en la Península Itálica, cruzó el continente europeo
y llegó al país insular de Inglaterra.
Sin embargo, ellos, que durante
todo ese tiempo desconocían la esencia de Jesús, condujeron al cristianismo creando un sistema según sus pensamientos humanos. Era el catolicismo.
Luego, el Rey James de Inglaterra hizo
traducir la Biblia del hebreo al inglés, y
se inició un movimiento protestante
que anhelaba la libertad religiosa. Ese
fue el movimiento Puritano de los
Padres Peregrinos en el siglo 17: “¡Serviremos a Dios en nuestros hogares!”.
Su salida en búsqueda de libertad
religiosa dio origen al Estados Unidos
actual. Esta Sudamérica, esfera de la
antigua iglesia, el catolicismo, recibió a
los inmigrantes que venían tras una
búsqueda material. Por eso dije (ayer)
que Sur y Norteamérica tienen la
forma del cuerpo y la mente. La mente
vino buscando la fe y el cuerpo vino

buscando lo material.
De todos modos, cuerpo y mente
deben estar unidos. Si ambos están
separados no tienen valor de existir.
Por esa razón nos hemos esforzado
para crear el ambiente propicio para
que Sur y Norteamérica se puedan
unir.
Pureza y armonía
Dado que preveíamos que por ignorancia humana algún día ocurrirían
los fenómenos que vemos hoy, en los
que por ignorancia humana se contaminan los elementos más básicos
como lo son el agua y el aire, y para
resolver los problemas alimenticios de
toda la humanidad, hace 20 años iniciamos un trabajo en las cuencas de los
ríos Amazonas y Paraguay.
Pero ahora la humanidad desesperadamente lo requiere y lo siente. Hoy
estoy aquí por el deseo de que los 33
países de América Latina y los 50 estados de Estados Unidos se unan para
proteger este planeta creado por Dios,
asumiendo y posesionándose en un
rol central.
Si bien hay tantos países en el
mundo, cuando son tan egoístas, tan
individualistas que solo piensan en sí
mismos, no puede haber ni paz ni
futuro. Y si bien la ONU se ha esforzado durante unos 70 años para realizar
esa tarea, en definitiva, parece estar
muy lejano el camino a la unidad.
De manera que el único camino
para que las fronteras que dividen los
círculos religiosos, políticos e ideológicos dejen de existir es atender al Creador, Janul Pumonim, como nuestro
Padre y Madre Celestial.
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en la ceremonia de Bendición.

Muchos miembros, especialmente los de nuestra 2ª generación, deseando ver a la Madre Verdadera, se
apresuraron a estar cerca de ella.

Ya que Jesús dijo que retornaría y
que sería para celebrar las bodas del
Cordero, ¿Qué significa eso? Dentro
del cristianismo, la hija unigénita es
quien puede recibir así al Señor que
dijo retornar. Esa hija unigénita viene
a nacer por medio de un fundamento
cristiano. La unigénita enviada por
Dios nació en el año 1943.
Las Bodas Sagradas
Al mismo tiempo que fue liberada,
Corea se dividió en norte y sur. Mi
tierra natal es en el norte, y allí viví
esas circunstancias. Dios tenía que
darme tiempo hasta que yo creciese.
Externamente sucedieron cosas gravísimas.
Al dividirse en norte y sur, el norte
comunista se preparaba para invadir
al sur, pero Corea del Sur aún estaba
en un estado indefenso. Aun así, Dios
me dio un tiempo. De modo que me
hizo bajar al sur, y cuando dos años
después estalló la Guerra de Corea, 16
países defendieron a Corea con las
fuerzas de la ONU a fin de protegerme. Si esto no es un milagro… ¿a qué
podemos llamar milagro?
No saben cuánto trabajó Dios, el
Creador, durante 6000 años, para abrazar a la humanidad caída como hijos e
hijas Suyos. Sin embargo, la humanidad caída no puede retornar al seno de
Dios hasta que surjan entre los seres
humanos Padres Verdaderos que sean
victoriosos.
Por esa razón es que, en cuanto al
nacimiento de la hija unigénita que finalmente le cumpliera el sueño a Dios,
el Cielo tuvo que protegerla hasta
crecer sana, para poder cumplir Su VoJulio 2018

luntad. Y en el año 1960 ascendí a la
posición de Madre Verdadera. Por eso
iniciamos la Bendición de matrimonios, a fin de que la humanidad caída
pueda renacer y resucitar como hijos e
hijas de Dios.
Hasta el presente, el anhelo del antiguo y nuevo cristianismo, así como del
resto de las religiones, ha sido ser bendecido como hijos de Dios por los
Padres Verdaderos. Es la respuesta correcta para trascender todas las barreras de raza y religión.
Cuando el Mesías llegó a ser Padre
Verdadero, el cristianismo no fue un
fundamento protector, como sucediera en tiempos de Jesús. Ellos no sabían
bien cuál era el camino para servir a
Dios. Ignoraban la esencia de Dios, así
como la esencia de Jesús. Ellos no
sabían que eran los Padres Verdaderos
a quienes debían esperar.
Por eso también es cierto que tuvimos mucha persecución. Sin embargo,
ahora los tiempos han cambiado. No
hay manera de resolver todos los problemas difíciles que aquejan al mundo
solo con la capacidad humana. Si no se
conoce bien a Dios y se lo atiende, no
hay manera de resolverlos. Si no se
recibe la Bendición en matrimonio de
los Padres Verdaderos, no se puede
llegar a ser un hijo verdadero.
Han pasado 58 años hasta el día de
hoy. Pero, como Dios está con los
Padres Verdaderos, estamos inaugurando la era del Cheon Il Guk, una
nueva era, mediante el Día de la Fundación. Con la reciente reunión
cumbre que celebramos en Senegal,
África, son muchos los líderes religiosos africanos que están participando

Tras el sueño
Fui informada que en noviembre
vamos a tener en Sudáfrica una Bendición para 100 mil personas. Todas
estas cosas son parte del sueño anhelado por la humanidad. ¿Cómo es
que será realizado el sueño de una
gran familia humana unida? Atendiendo en el centro de nuestra vida a
Dios y a los Padres Verdaderos, los
países del mundo, hermanados,
pueden hacer realidad el sueño de la
familia humana.
Nuestra 2ª y 3ª generación bendecida, quienes van por ese camino, son la
esperanza del futuro. Jóvenes que asumirán protagonismo están saliendo
animadamente hacia todo el mundo.
Propuse la construcción de una Carretera Internacional de la Paz para
que en estos tiempos se pueda unir al
mundo. ¿No aunarán ustedes sus voluntades para que cuanto antes se
pueda construir una carretera internacional de la paz que parta del extremo
sur, en Santiago de Chile, y atraviese
Norteamérica, Alaska, Eurasia y llegue
hasta Corea?
Cuando decimos “familia” hablamos de comunicación entre sus integrantes. Cuando estamos muy distanciados, ese afecto no se siente tan
fuertemente. Al considerar el sueño de
una gran familia humana unida, necesitamos cuanto antes una carretera de
la paz que nos permita estar mutuamente comunicados.
Al observar el planeta en su totalidad, las Américas son como una columna vertebral, y unidas con los
Padres Verdaderos pueden darle esperanza al mundo, a la humanidad.
Nosotros debemos preservar la vida,
debemos preservar la región del
Amazonas.
Hace 20 años hicimos muchas preparaciones en cuanto a ello. Por eso es
que yo voy a crear la Fundación HJ
Magnolia, porque quiero que las Américas abracen al mundo, lo salven, lo
alimenten; y no solo de palabra, sino
que estamos determinados a hacerlo
en hechos ya que, si actuamos en
unidad, es posible hacerlo.
Oro y bendigo para que el día que
así sea, este continente bendecido por
Dios pueda ser una América Latina
que atienda a Dios, cumpla su responsabilidad ante el Cielo y lo alabe.
Muchas gracias.
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Estoy Orgullosa de Ustedes
La Madre Verdadera pronunció este discurso el 5 de agosto en el Citibank Hall, São Paulo, Brasil, en la
celebración de la victoria de los eventos en torno al Rally del Día de la Esperanza de América Latina 2018.
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¿U

stedes me aman?
¿Cuánto me aman?
¿Tanto como el tamaño
del cielo? ¿Tanto como
el tamaño de la Tierra? ¿Infinitamente?
Ustedes son mis queridos hijos,
¿verdad? Si es así, deberían ser capaces
de hablar el idioma de la Madre; pero,
¿se esfuerzan por hacerlo? No debe resultarles fácil. Sin embargo, ya que son
jóvenes, podrán hacerlo si así se deciden. Si les es difícil comenzar con la
gramática, prueben cantar muchas
canciones coreanas. De esa manera
irán grabándose el significado de cada
palabra, y así lo aprenderán.
Mi hija Sun Jin, también, por haber
nacido en EE.UU., su coreano es insuficiente, pero como se esfuerza, mejora
día tras día. Saber expresarse es muy
importante. Si no pueden expresar lo
que tienen en el corazón, a los demás
les llevará tiempo comprenderlos. ¿No
es una pena el tiempo que pierden inquietos si sus corazones están llenos
de amor, pero no pueden expresarlo?
Entonces, comiencen por aprender
una palabra cada mañana, cuando se
levantan. ¿Entendido?
Díganlo con confianza
Nosotros somos una familia. Hijos e
hijas centrados en los Padres Verdaderos. Esa relación no es una que el
viento pueda sacudir, hacer vacilar,
sino que permanece firme cual hermoso y sólido árbol de ancho tronco.
Nadie puede ignorarnos ni tratarnos
livianamente.
Escuché que ministros cristianos
que no supieron entendernos hicieron
que muchos de ustedes vacilen y el
evento no saliese como esperábamos.
Pero yo ya lo he dicho repetidamente:
es tiempo de revelar la verdad. No podemos esperar más. De modo que,
ante ellos, ustedes deben hablar la
verdad con toda confianza.
Hasta ahora, la conclusión del
mundo religioso, ya sea católico, protestante, budista o lo que fuere, es una
sola. El problema es que en esas congregaciones, hasta ahora, ha faltado la
verdad. No han conocido a Dios.
Solo e incomprendido
Incluso el propio cristianismo no supo
exactamente por qué vino Jesucristo.
No conocieron la esencia de Jesús. Incluso María, quien le dio nacimiento,
en definitiva, tampoco lo sabía. ¿Cómo
puede ser que María, quien dio a luz a
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Jesús bajo la guía del espíritu santo, no
fuera capaz de crearle el fundamento
externo apropiado? Es lamentable.
Como dije ayer, si en aquel tiempo
María, la familia de Zacarías, el judaísmo y el pueblo israelita hubiesen cooperado para que Jesús cumpliese la
Providencia, en aquellos días habrían
absorbido al Imperio Romano y habrían realizado un mundo unido bajo
Dios, un mundo de paz para la humanidad.
¿Cómo pudieron llevar a la cruz a
quien vino a hacer ese trabajo? Basta
con ver las imágenes de la crucifixión.
¿Dónde se había ido la gente que rodeaba a Jesús, incluida María? Se escondieron todos. A Jesús lo acompañaron un ladrón a su izquierda y otro a
su derecha. Uno de ellos, el de la izquierda, se burló de Jesús. Entonces, el
que estaba a su derecha dijo: “nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; pero este ningún
mal hizo”. Entonces, Jesús le dijo: “De
cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso”.
Mencionó el paraíso. ¡No el reino,
sino el paraíso! Por eso Jesús dijo que
volvería, pero ni en el catolicismo ni en
el protestantismo saben por qué debe
volver, porque ellos ignoran la esencia
de Jesús.
Las estrellas del Cheon Il Guk
Pero ustedes son hijos de 2ª y 3ª generación de padres bendecidos por los
victoriosos Padres Verdaderos, ¿cierto?
Ustedes son como el agua pura de
este mundo caído. Ustedes tienen una
responsabilidad. Tienen que crecer
sanos ¡Crecer bien! ¡Solo las miradas
de ustedes y sus acciones están acompañando a Janul Pumonim, a los
Padres Verdaderos, a la Madre Unigénita!
En ese sentido, quiero escuchar por
medio de ustedes muchos informes
que sean para orgullo. Quiero escuchar que la 2ª y 3ª generación está creciendo valiosa y hermosa, quiero escuchar cada día y poder reportarle a
Janul Pumonim, mientras yo viva, que
tales y tales hijos e hijas de 2ª y 3ª generación van en la línea de frente para
cumplirle Su sueño; y quiero poder decirle, ya sea que estudiaron, que se esforzaron, que cumplieron su deber con
diligencia.
Quiero hablar de ustedes llena de
orgullo. Quiero estar orgullosa. ¿No

los alegra eso? Gracias a ustedes, de la
mano de ustedes, deben enderezarse
todas las cosas que están mal en el
mundo, una por una. Para ello, ustedes deberán tener muchas experiencias, en todos los aspectos.
¿Acaso no deberían ir con firmeza y
sin vacilar hacia el objetivo establecido? ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¡El mesianismo tribal! ¡La restauración nacional! Realizaremos el reino terrenal de
una gran familia unida bajo Janul Pumonim.
Dado que en el centro de ello está la
unigénita, la Madre Verdadera, ¡conviértanse en orgullosos y valientes
guerreros del Cheon Il Guk dispuestos
a cumplir incondicionalmente ese objetivo mientras la Madre esté entre ustedes!
De hecho, durante todo ese tiempo,
Sudamérica se había quedado, se había
marchitado. Sin embargo, veo que gracias a ustedes resucita de nuevo y hay
esperanza. En ese sentido, una vez
más estoy orgullosa de ustedes.
Quiero que a diario lean y se graben
lo que yo hablé ayer (en el rally) y que
le trasmitan esas palabras a sus colegas, vecinos y parientes y que todo comience a cambiar desde este país,
desde el Brasil.
Promoviendo unidad
Por eso, porque los 33 países de América Latina deben volver a resucitar, ayer
le dije a los líderes que reformaré dividiendo el continente en 5 regiones,
igual que hice con Corea y Japón, tomándolos también como continentes y
dividiéndolos en 5 regiones. Y también
dividí Estados Unidos en 5 regiones.
Y entonces, América Latina, que
está en posición del cuerpo, ¿debería
ser igual o diferente? Deberá asemejarse, ¿verdad? Por eso es que en el avance
hacia el día en que podamos adelantar
el cumplimiento de la Providencia, y
anhelando que hagamos un avance
total, haré tales reformas.
Una vez más, quiero decirles que sé
que trabajaron mucho y que dieron lo
mejor de ustedes. Pero nuestro objetivo es superar, sin falta, lo que haya que
superar. Debe ser cumplido. Deberán
esforzarse 10, 100 veces más que ahora;
y si se esfuerzan unidos, lo conseguirán más pronto.
Así que, a fin de que hoy ustedes se
unan, se levanten y avancen todos
juntos, voy a permitir que jueguen al
Yut, un juego coreano tradicional.
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Festival de Paz de la
Cultura Hyo Jeong in Okayama
2018
Sun Jin nim representó a la Madre Verdadera en el Zip Arena de Okayama en un
momento en que al menos doscientas personas había perecido en devastadoras
inundaciones y con cientos de derrumbes en catorce prefecturas japonesas. Dos millones
de personas han sido evacuados de sus hogares. Setenta mil trabajadores de rescate
están buscando supervivientes y lidian con enormes cantidades de lodo, madera
flotante y escombros arrastrados desde el mar. Cientos de miles de hogares no tienen
electricidad ni agua potable.Sun Jin Moon, en representación de la Madre Verdadera,
habló desde su corazón y al leer el mensaje de la Madre transmitió el corazón de Dios y
de los Padres Verdaderos a una audiencia de diez mil. Traducido Por Ricardo Gómez.
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Diez mil personas llegaron al Zip Arena para este evento a pesar de las devastadoras tormentas, inundaciones y destrucción sufrida en el oeste de Japón.

M

inasan konnichiwa! [¡Buenas
tardes a todos!] Queridos
hermanos y hermanas
amados de Japón, nos reunimos aquí hoy en Okayama. Las palabras no pueden expresar mi dolorido
corazón, que se lamenta profundamente por todas las personas que han
perdido sus vidas y por aquellos que
sufren tremendas pérdidas por las recientes tormentas catastróficas. Me
sentí desolada al escuchar y ver todas
las desgarradoras noticias de la angustia y el sufrimiento de las familias, perdidas y luchando por recuperar sus
comunidades y sus hogares. Ante tal
tragedia, lo que más me conmovió fue
la gente de Japón y los primeros en responder que se apresuraron de inmediato, desinteresada y amorosamente
a ayudar a los necesitados. Esta es la
esperanza para el futuro del Japón
porque entienden lo que significa vivir
por el bien de los demás y practicar el
amor verdadero.
Desafortunadamente, los eventos
trágicos que hemos presenciado aquí
ocurren cada vez más en todo el
mundo, y muchos todavía no han sido
atendidos y sufren. Debemos comenzar a preguntarnos: ¿Por qué? Debemos trabajar para poner fin a ese sufrimiento, no solo en Japón, sino en todo
el mundo. La humanidad y la creación
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están sufriendo debido a los efectos
del cambio climático y la destrucción
de nuestro planeta. La humanidad ha
perdido el contacto con su verdadera
conciencia. La ignorancia y el egocentrismo son generalizados. Estamos poniendo en peligro muchas de nuestras
especies de animales y plantas, contaminando nuestro aire, nuestros océanos y nuestra tierra. Cada año, experimentamos una nueva tragedia que
rompe récords y millones quedan luchando por sobrevivir.
No estamos destinados a vivir en
un mundo oscurecido por el sufrimiento, la guerra, la pérdida o la destrucción. Estamos destinados a vivir
en paz, amor, alegría y armonía como
una familia bajo Dios. Deberíamos
vivir en equilibrio y gratitud, por
todos los regalos abundantes que
hemos recibido de Dios y la creación.
Un mundo sin conexión con Dios es
un mundo que está huérfano, incapaz
de experimentar el amor verdadero, la
vida verdadera y el verdadero linaje.
Solo cuando volvamos a conectarnos y
sigamos la verdadera brújula de nuestra conciencia, podremos comprometernos a cambiar, a vivir en armonía
para el bien y el bienestar de toda la
vida en este planeta. Es por eso que me
gustaría pedirles que todos juntemos
nuestros corazones, mentes y almas en

este momento para hacer una conexión divina con nuestro Padre Celestial y comenzar este evento con una
oración silenciosa por la paz para
todas las almas que se perdieron y una
oración sincera por la luz de la esperanza para brillar en el Japón Celestial,
reinando en una nueva era de paz
global y realizando el sueño de los
Padres Celestiales de una familia
global amante de la paz bajo Dios. Permítanos todos juntos ofrecer nuestras
sinceras oraciones a Janul Pumonim
por la salvación del Japón y del mundo.
Ayu. Por favor, hermanos y hermanas,
únanse a mí en oración silenciosa.
Oración silenciosa
Al presentarme ante mis hermanos y
hermanas japoneses, siempre me
siento honrada y profundamente agradecida. Sé que, de muchas maneras,
son un pilar central de nuestro movimiento mundial. Su generosidad, su
sacrificio, su sincero amor verdadero,
su fe y dedicación absolutas son incomparables e insuperables. Todos ustedes
son campeones celestiales. De muchas
maneras, los admiro a ustedes como
mis mayores, mis maestros, mis héroes
y verdaderos santos. Han abierto un
camino para que muchos lo sigan.
Ofrezco mi amor eterno y humildemente me inclino ante ustedes y su
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1 La Compañía de Danza Fubuki realizó un baile que describe el antiguo Reino de Kibi, que había existido en el
área de Okayama. "Fubuki" significa "Tormenta".
2 El presidente Tokuno habló de la preocupación de la Madre y sus donaciones para las víctimas y recordó a la
audiencia los peligros morales que enfrenta la familia japonesa hoy en día, porque la paz comienza con una
verdadera familia.
3 Proclamando la Declaración de Paz de Okayama, que muchas personas en la zona habían firmado. El
presidente del Comité Ejecutivo, Aoki, encabezó la declaración.

gran nación. [Ella hace una reverencia]
Por esta razón, nuestros Padres Verdaderos tienen el más profundo amor
y respeto por los miembros del Japón y
pueden llamarlos sus verdaderos hijos
e hijas. ¡Gracias a todos. Kamsamnida.
Arigato gozaimas!
Mi querida Madre Verdadera me ha
pedido que exprese sus preciosas palabras en esta ocasión, durante el año del
sexagésimo aniversario de la inauguración de nuestro movimiento japonés.
Siento un gran sentido de la responsabilidad y no soy digna de representar a
nuestra Verdadera Madre. Sin embargo, haré mi mejor esfuerzo.
Hermanos y hermanas, ahora leeré
el mensaje de la Madre Verdadera. Conociendo el amor de nuestra Madre
Verdadera y su sincero cuidado y preocupación por cada uno de ustedes, les
pido que presten su atención más
plena y sincera. Estas son palabras preciosas de nuestra Madre Verdadera.
Ella es absolutamente una en corazón
y propósito con nuestro Padre Verdadero, trabajando para cumplir el sueño
de Janul Pumonim. Ahora leeré el
mensaje de nuestra Madre Verdadera:
Extractos de lo que Sun Jin nim leyó
Distinguidos invitados locales y del
exterior, líderes de todos los niveles de
la sociedad, parlamentarios representantes del ámbito político, embajadores de paz, familias bendecidas y
miembros que se han reunido para el
"Festival de Paz de la Cultura Hyo
Jeong 2018 in Okayama para expresar
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sus anhelos de recuperación".
Me complace estar hoy con ustedes.
El mundo de hoy está afligido por innumerables problemas complejos y las
limitaciones de la capacidad humana
para resolver tales problemas se está
volviendo evidente.
El pueblo japonés ha soportado
muchas dificultades y tragedias durante su larga historia. Sé que muy recientemente muchas áreas de la Prefectura
de Okayama fueron devastadas por
inundaciones que se cobraron la vida
de más de 200 de sus conciudadanos.
Me gustaría extender unas sinceras
palabras de aliento al pueblo de Japón,
en particular a los ciudadanos y familias bendecidas del oeste de Japón, que
han sufrido las recientes lluvias torrenciales. Rezo por la pronta recuperación y alivio de todos los ciudadanos
de las áreas afectadas.
Janul Pumonim ama al Japón y
siempre está con Japón; Rezo y estoy
segura que nuestro Padre Celestial
bendecirá en gran manera a esta
nación.
Estoy segura que la gente de Okayama se alzará y se enfrentará a este
desafío, del mismo modo en que ha
enfrentado y superado los desafíos del
pasado. Dios y los Padres Verdaderos
están siempre con ustedes. Son la
Nación Madre y establecen el estándar
para el mundo. El mundo necesita
imitar su estándar de asistencia.
Las palabras no pueden describir el
sufrimiento causado por la ignorancia

3

humana que aflige al mundo de hoy.
Debido a una contaminación excesiva,
no se puede garantizar el futuro de la
humanidad e incluso el futuro del planeta Tierra. Es por eso que debemos
encontrar el punto central que pueda
unir a toda la humanidad. En el
mundo de hoy, si una nación tiene
éxito pero las naciones circundantes
no lo hacen, eventualmente, todos sufrirán las consecuencias.
¿Cuándo podremos marcar el comienzo en el mundo pacífico de libertad que la humanidad anhela? Solo
hay una respuesta a esta pregunta. [Un
mundo de paz] no se puede lograr centrándose en los seres humanos. Dios,
el Creador y Dueño del universo es el
dueño [verdadero]. Solo cuando la humanidad comprenda apropiadamente
al Dueño [verdadero] y viva de acuerdo con la voluntad del Dueño, será posible tener un mundo pacífico
Palabras finales de Sun Jin Moon
Hermanos y hermanas, esto concluye
el mensaje de nuestra amada Madre
Verdadera. Gracias por su amor y
apoyo constantes, y la asistencia sacrifida y devota a nuestros Padres Verdaderos. Los amaremos por siempre ¡Por
favor, demos una ronda más de aplausos, tan fuerte que la Madre Verdadera
la escuche desde el Cheong Jeon Gung!
Go-say-cho, arigato-gozaimashita.
(Muchas gracias por escuchar.) Minasan, aishitemasu. (Los amo a todos.)
Isshoni gambari-mashow. (¡Vamos a
trabajar juntos!
True Peace

ALCANCE INTERRELIGIOSO

Breve ceremonia,
Intensa Preparación
Relato del trasfondo de la ceremonia interreligiosa en
São Paulo, el 4 de agosto, en el estadio Allianz Park.

L

a ceremonia interreligiosa en el estadio de São Paulo fue breve y simple, pero en realidad fue
hermosa y significativa, representando la diversidad religiosa de América Latina. Detrás de
estos cinco minutos de armonía interreligiosa había muchas horas de estrés, meses de intensa
campaña y años de amistad con el cardenal Kelvin Félix. Christian Lepelletier y Rémy Taupier,
quienes invitaron al cardenal, nos cuentan la historia detrás de esos pocos minutos.

Christian Lepelletier

Los organizadores del Festival de la Familia del 4 de agosto en São Paulo decidieron incluir una ceremonia interreligiosa, en la que cada representante de una religión vierte agua en un único recipiente
grande. Justo después de que terminó la Copa Mundial de Fútbol, el 16 de julio, recibí la misión de
preparar la lista de líderes religiosos que deberían estar en el escenario. Solicité la lista de invitados
provenientes de los treinta y tres países para la Cumbre de América Latina (LAS) organizada por la
Federación para la Paz Universal. Encontré los nombres de unos cuarenta líderes religiosos, en su mayoría católicos y protestantes, además de tres musulmanes y un budista.
Envié invitaciones a mis contactos interreligiosos en São Paulo para tener una mayor diversidad
religiosa, que representa la realidad de Brasil. También recibí nombres de hermanos y hermanas de
otras regiones que se habían unido a un equipo de movilización en la sede de nuestro movimiento en
São Paulo. Desde el comienzo de 2018, varios equipos han estado visitando escuelas, asociaciones,
iglesias y templos, a fin de llenar el estadio.
Tres personas me confirmaron que participarían, y otras tres a Héctor, un hermano que también
participó en el contacto con organizaciones religiosas. El resto comenzaríamos a confirmarlo a partir
del 2 de agosto, cuando los invitados de la Cumbre llegaran al hotel.
Pequeños detalles, gran ansiedad
Durante la mañana del lunes 30 de julio recibí un mensaje del secretario general de la Cumbre, una
nueva y desafiante tarea: “Necesitamos dos tipos de marcos, cinco para los certificados regulares de los
embajadores de la paz y tres para los premios al buen gobierno, que son mucho más grandes, del
mismo tamaño que el marco dado al presidente de Senegal, Macky Sall. Necesitamos todo eso para el
cierre de la Cumbre, el sábado 4 de agosto”.
Corrí de inmediato a una tienda para ordenar los marcos. El tiempo de entrega normal es de una
semana. Tuve que negociar e insistir en tenerlos listos para el viernes por la tarde. También tuve que ir
a una impresora para ver si podían imprimir los certificados más grandes, de la premiación (16.5 x 23.4).
El miércoles 1 de agosto, a las 11:45 p.m., recibí un mensaje de audio de WhatsApp: “Los tres premios
al buen gobierno se presentarán en presencia de la Madre Verdadera el viernes por la mañana. Logre
traer los tres cuadros para la sesión del 3 de agosto a las 10 a. ¡Un nuevo gran golpe de estrés cayó sobre
mí!
Julio 2018
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En 1970, el 90 por ciento de los brasileños eran católicos. El Censo de 2010 muestra un descenso al 65 por ciento. Protestantes evangélicos o no
ateos laicos suman un cuarto de la población. Numerosas otras religiones están activas. En esta fotografía de la ceremonia del agua, el Cardenal
Kelvin Félix está en el extremo derecho.

Entonces, el jueves por la mañana, el día en que comenzó la Cumbre, tuve que hacer varias llamadas
para acelerar la producción de los cuadros grandes. Pregunté si podría tenerlos esa misma noche. Esto
no fue posible, pero prometieron que estarían listos a la mañana siguiente a las 7:45 a.m. cuando abriese la tienda.
Esa mañana, a las 7:00 a.m., le pedí a mi hijo Jocelyn, que estaba en el personal como traductor, que
me ayudara a llamar a un taxi Uber, para recoger los marcos y regresar a las 8:00 a.m. en la habitación
de mi hotel, donde ya tenía los diplomas impresos. Logré montar los tres diplomas grandes y llevarlos
alrededor de las 9:00 a.m., a tiempo para la sesión de las 10:00 am. Entonces me sentí aliviado de gran
parte del estrés. Una de las personas seleccionadas para recibir este prestigioso diploma fue el cardenal
Kelvin Felix, que provenía de Dominica, país del Caribe. ¡Los cardenales no suelen asistir a nuestras
conferencias!
Reuniendo a los fieles
Sin embargo, ahora tenía que centrarme en mi primera misión y encontrar líderes religiosos para subir
al escenario al día siguiente en el estadio. A lo largo del viernes, pensé en la posibilidad de invitar al
cardenal; hablé con Rémy Taupier, quien lo conoce bien. Sin embargo, todavía era un poco temprano
para abordar el tema. Me había reunido e invitado al monje budista que había venido de Japón y a la
Dra. Sima de la fe de Bahía, que venía de Uruguay. Ella fue muy amable y me preguntó si podría leer
una oración al final de la ceremonia.
La sesión de la Cumbre del sábado por la mañana fue la inauguración del capítulo latinoamericano
de la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo (AIPD). La ceremonia interreligiosa, con el
vertido del agua, estaba en el programa. Tener al cardenal involucrado sería genial, así que traté de
prepararlo.
El sábado por la mañana, después de la sesión inaugural de AIPD, el cardenal fue objeto de atención
de muchos participantes que querían tomarse fotos con él. Tuve que esperarlo y decirle que por la tarde
se haría la ceremonia del agua en el estadio y lo invité a participar. Aceptó.
Luego dejé la Cumbre y me dirigí al estadio, con mi lista provisional, mi boleto para ingresar al estadio y algunas tarjetas en las que escribiría el nombre del líder religioso y la religión que representa.
Estas se las entregaría al maestro de ceremonias en el escenario, al momento de la ceremonia.
Barreras físicas
Conocía el camino al estadio pero no sabía que una vez allí, llegar al escenario era complicado; no tenía
permiso para pasar una barrera a una buena distancia del escenario; solo aquellos en el equipo de
producción y medios podrían. Me llevó media hora encontrar a alguien que me ayudara a entrar en la
zona VIP cerca del escenario para obtener diez identificaciones para que mis invitados puedan cruzar
la barrera y llegar al escenario. En menos de una hora, cuatrocientos VIP llegarían al estadio, donde
habíamos reservado diez sillas para los líderes religiosos.
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El Cardenal Kelvin Felix recibió el medallón de oro y uno de los certificados que Christian Lepelletier tanto se movió para prepararlo a tiempo.

Me encontré con mi primer invitado, el Sr. Alfonso, un líder del Espiritismo. Después, recibí un
mensaje del Sr. Cristino, un líder indígena, diciendo que había ingresado al estadio, pero nos encontramos solo una hora más tarde, debido a la inmensidad del lugar, las barreras y la imposibilidad de usar
teléfonos debido al volumen de música de fondo que ensordecía a través del sistema de sonido.
Poco a poco, los VIP, procedentes directamente de la Cumbre, ocuparon su sección. Encontré al
cardenal y confirmé que participaría. Luego, el director de la empresa que instaló toda la estructura
decorativa de nuestro festival, el Sr. Fernando, vino a verme y me preguntó: “¿Tiene alguien del judaísmo?”. Le dije que no, que era el Sabbath, y encontrar un sábado alguno que aceptara sería difícil. Me
dijo: “No soy un rabino, pero soy judío y me gustaría participar representando el judaísmo. Encontraré
una kipá, puedes poner mi nombre en la lista”.
Un Imán vino a sentarse cerca del cardenal, no el que habíamos invitado, pero debido a la escasez
de tiempo, le dimos la bienvenida. Estaba buscando un protestante. Le pedí ayuda a Remy Taupier. Le
preguntó al Obispo Juan Edghill de Guyana, quien aceptó. Pude completar diez nombres en mi lista.
Todo lo que teníamos que hacer era esperar a que alguien nos recogiera y acompañara al escenario.
La ceremonia en sí fue la parte más fácil; todos estaban sentados cómodamente. Le di todos los
nombres al MC, que llamó a las figuras religiosas que vertieron sus aguas benditas en el contenedor
uno por uno.

Rémy Taupier

Compartiré algunas palabras sobre el cardenal Kelvin Félix. Antes de convertirse en cardenal, el obispo
Kelvin Felix era el arzobispo de Castries, la capital de Santa Lucía. Lo conozco desde hace mucho
tiempo. Hace catorce años, lo conocí cuando di una presentación en PowerPoint para todos los líderes
de la Iglesia Católica sobre prevención y abstinencia del VIH / SIDA.
Nos vimos unos a otros en ocasiones posteriores. Lo invité a conferencias internacionales en Corea
o los Estados Unidos. Hace seis años, se retiró y regresó a Dominica, su país natal. Hace cuatro años
fue nombrado cardenal por el Papa Francisco, argentino. He estado en Dominica varias veces para
ayudar a los misioneros japoneses allí. Cada vez que fuimos allí, visitamos al cardenal.
En junio, el Dr. Yang me pidió que fuera a Dominica con él para visitar al primer ministro. Durante
esa visita, nos encontramos con el cardenal. Todavía no estaba seguro de que lo haría, pero estaba interesado en asistir a la conferencia de São Paulo. Para darle confianza, le dije que una persona de Santa
Lucía que conoce muy bien viajaría con él. Esa mujer es muy buena católica y su padre (que tiene la
misma edad que el cardenal) es diácono en la iglesia y gran amigo del cardenal. También es una buena
embajadora de la paz y participó en una Conferencia de Liderazgo Internacional de la UPF en Corea
hace siete años.
Christian Lepelletier es mesías nacional en Brasil; Rémy Taupier es mesías nacional de Santa Lucía.
Julio 2018
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Rally 2018 de la Esperanza para la FFPUM de un Japón Celestial

1

2
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1 La Madre Verdadera hablando en el Saitama Super Arena el 1 de julio
2 Una vista desde la parte posterior del local; veinte mil personas asistieron al
evento.
3 Kajikuri Masayoshi, presidente de la UPF-Japón, y su esposa, presentaron las
flores a los Padres Verdaderos
4 Oyamada Hideo y Kuboki Tetsuko, presidentes del Cheon Eui Won [La legislatura del Cheon Il Guk] en Japón presentan un obsequio a la Madre Verdadera
5 Sun Jin Moon, presidente internacional de FFPUM, presentó a la Madre.
6 El Sr. Yano Harumushi fue el maestro de ceremonias y el Presidente Tokuno
saludó a la audiencia y pronunció las palabras de apertura. La Sra. Ishii Koju, una
japonesa de tercera generación habló de su familia, mientras estaba de pie
debajo de una fotografía de su abuelo y su padre, de quienes ella heredó su fe.
7 El Coro juvenil de Tokio Norte proporcionó el entretenimiento previo al
programa
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La Madre Verdadera con CARP-EEUU en Tokio, Japón

2

1 En medio de su discurso, la Madre hizo un llamado a los jóvenes presentes de diversas nacionalidades y reiteró lo que ha dicho recientemente, que por la calidad
de los hijos, la segunda y la tercera generación, reconoce la inversión y los sacrificios de sus padres o abuelos.
2 Miembros de CARP de EEUU entregan flores a los Padres Verdaderos.
3 El Dr. Yun Young-ho, secretario general de la sede internacional del Cheon Jeong
Gung habló con los miembros jóvenes, coreanos, japoneses y estadounidenses
de CARP sobre los tremendos éxitos recientes de la Madre Verdadera en África.
4 El Dr. Kim Ki-hoon, presidente regional de América del Norte Región 1 y presidente del Grupo Regional de América del Norte, ha trabajado durante décadas en los
Estados Unidos y probablemente se habrá emocionado de ver la profunda
co-nexión de la Madre con los jóvenes miembros de Estados Unidos.
5 Entre los que están en el podio, la más experimentada de las tres es Naoko Hiraki,
una miembro de Los Ángeles Kodan que se abrió paso en su testimonio en esa
ciudad notoriamente difícil.
6 Admiradores de la Madre Verdadera
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Festival de Paz de la Cultura Hyo Jeong in Okayama 2018

2

1

1 Sun Jin nim pronunció el discurso de la Madre Verdadera, que incluía los sentimientos de la Madre Verdadera hacia la gente del Japón occidental que recientemente ha soportado tanto.
2 Kim Man-jin, el consejero del Comité Ejecutivo encabezó la multitud de diez mil
personas en vítores de okmansé.
3 El presidente Tokuno dio la bienvenida y testificó sobre la Madre Verdadera. El
legislador japonés Ichiro Aisawa del distrito 1 de Okayama se conmovió por la
gran cantidad de personas que concurrió. La Sra. Baba Akiko oró. Kadowaki
Fukunobu fue uno de los dos estudiantes universitarios que pronunció un discurso; su tema fue "Los Jóvenes".
4 Una vista de la multitud, muchos en remera; habían pasado por una sesión de
chaniáng para liberar espíritus.

1
3

4
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Rally del Día de la Esperanza de América Latina

1

2
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1 Sun Jin Moon escoltó a la Madre Verdadera al podio.
2 La Madre Verdadera dio el discurso principal
3 José Alberto Afano Giménez y su esposa presentando flores a la Madre
Verdadera.
4 Una ceremonia simbólica de armonía interreligiosa
5 Primera fila, de izquierda a derecha: Pres. Tokuno Eiji; Pres. Lee Gi-seong; Kim
Sang-suek, presidente de FFPUM-Sudamérica; La Profa. Yeon Ah Moon, In Sup
Park y su esposa Sun Jin nim estuvieron entre los que estaban sentados en el
escenario durante el discurso de la Madre.
6 De izquierda a derecha: el MC para el entretenimiento previo dio la bienvenida a
todos en nombre del comité organizador y se presentó como Rosenaldo; Cesar
Zaduski, un ex presidente de FFPUM-Brasil fue el MC de rally. Presentó al tercer
hombre, Anthony Carmona, ex presidente de Trinidad y Tobago, quien habló.
7 El dúo profesional de sertaneja brasileña (country-pop) Fernando y Soracaba,
actuó al comienzo del evento.
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NOTICIAS REGIONALES / NÍGER

Delegación de la UPF en Níger

por Paterne Zinsou

U

na delegación de la Federación para la Paz Universal
compuesta por el Dr. Thomas
Walsh, presidente de la UPF
International, por mí, en mi calidad de
secretario general de la UPF África y el
Sr. Seka Philbert, presidente de Jóvenes y Estudiantes por la Paz de África,
visitó a jefes de estado del continente
africano Teniendo en cuenta lo que
estaba en juego al encontrarnos con las
figuras gubernamentales en Níger,
tuve que ir a Niamey el 12 de junio,
pocos días antes de la llegada del Dr.
Walsh, quien era a la vez el jefe de la
delegación y enviado especial en representación de nuestra Madre. Tuve
que coordinar todos los pasos y orientar las principales figuras en relación
con los resultados esperados para esta
misión en Níger.
El ministro de Justicia de Níger,
Marou Amadou, que estaría fuera del
país durante la misión de la UPF, junto
con un grupo de parlamentarios y embajadores por la paz, me dieron la
bienvenida. El Dr. Walsh llegó en la
mañana del 15 de junio y recibió una
cálida bienvenida a Niamey, la capital
del país, con una población de 1millón
214 mil habitantes. Un automóvil con
una matrícula de PRN, que significa la
oficina del presidente y otro con una
placa de PAN asociada con la Asam-
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blea Nacional estuvieron disponibles
para nosotros durante nuestra estadía.
El Miembro de la Asamblea Nacional (MNA) Kassoum Yacouba Maiga y
un coronel retirado, Abdoul Ramane
Seydou (Ministro de la Juventud y el
Deporte 2005-2008) pudieron movilizar e involucrar al gobierno de Níger
en la organización de diversas actividades en el país. Un comité encabezado por el legislador Yacouba, asistido
por un equipo juvenil de nuestros
miembros dirigido por Anara Zéinoudine, líder nacional de FFPUM-Niger,
implementó las diversas iniciativas y
decisiones tomadas. De hecho, todos
los arreglos realizados mostraron un
compromiso nacional total. Todas las
etapas de la misión en Níger fueron un
gran éxito.
16 de junio, un día histórico
El presidente de la República de Níger,
Mahamadou Issoufou, pospuso hasta
el día siguiente la audiencia que debíamos haber tenido con él en la tarde del
15 de junio. A Brigi Rafini, primer ministro de Níger (2001 al presente) que
acepta la UPF y la visión de la Madre y
para Hon. Yacouba, quien asistió a la
Cumbre de Dakar y al ILC en febrero,
el presidente Issoufou explicó sus razones para preferir reunirse con nosotros el 16 de junio.

Primero, el presidente prefirió tener
la reunión en el Palacio Presidencial,
donde vive, en lugar de en su oficina,
porque tendríamos más tiempo allí.
También sintió que de la misma
manera que Hon. Yacouba es miembro
de la familia de la UPF, él también lo
es. Con eso en mente, quería recibir a
la delegación de la UPF con su propia
familia. Agregó que debido a que la
UPF se centra en la familia, prefiere
dar la bienvenida a la delegación en un
entorno familiar.
El Presidente Issoufou expresó el
deseo de que llevemos a cabo el lanzamiento oficial de la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz
antes de nuestra audiencia con él. Por
lo tanto, dio instrucciones al primer
ministro de que no solo el lanzamiento de AIPP sería un gran éxito, sino
que subrayó que los líderes de todas
las principales instituciones de todo el
país deberían asistir al lanzamiento en
el edificio de la Asamblea Nacional.
Lanzamiento de AIPP
El sábado 16 de junio realizamos el
lanzamiento oficial de AIPP Níger en
Niamey, en la Asamblea Nacional bajo
el patrocinio de Ousseini Tinni, Presidente de la Asamblea Nacional. Cerca
de doscientas personas asistieron a
este lanzamiento en presencia del
True Peace

primer ministro Brigi Rafini, varios líderes de instituciones de Níger, quince
ministros del gobierno, los parlamentarios, los miembros del Buró del Parlamento de la Juventud, varios ex ministros y ex parlamentarios, líderes
religiosos, jefes tradicionales (tribales),
mujeres líderes y artistas.
Trece estaciones de televisión cubrieron la inauguración de AIPP-Níger
(incluidas dos que transmiten internacionalmente) al igual que cuatro estaciones de radio. Amina Balla Kalto,
quinta vicepresidenta de la Asamblea
Nacional de Níger, pronunció el discurso de bienvenida. Hon. Yacouba,
coordinador nacional de AIPP y presidente del Comité Organizador, la
siguió. Luego hablé como secretario
general de la UPF África, explicando la
historia y la función de AIPP. El Dr.
Thomas Walsh, presidente internacional de la UPF, pronunció el discurso
de apertura.
Luego, los oficiales de AIPP, trece en
total, se presentaron oficialmente al
primer ministro Rafini y al Buró de la
Asamblea Nacional de Níger. Hicieron
un juramento que el presidente de
AIPP, el Sr. Iro Sani, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, leyó
en voz alta.
Nana Fassouma Oumarou, una de
las más de dos docenas de mujeres en
la Asamblea Nacional, hizo pública la
Resolución de AIPP leyéndola en voz
alta a la asamblea. Estimadas figuras
de la sociedad se unieron a los parlamentarios para firmarlo.
El lanzamiento de AIPP expresó la
movilización de un pueblo y de su
gobierno, miembros de los cuales
asistieron al lanzamiento. La UPF
nombró a varios dignatarios como
embajadores de la paz en esta ocasión. Para cada uno de ellos, una hoja
de ruta para sus actividades futuras
se leyó como un mandato para una
nueva misión. Estos fueron el presidente de la Asamblea Nacional, el
primer ministro, el ministro a cargo
de las Relaciones con las Instituciones y el ministro de Turismo y Artesanía, así como también Hon. Yacouba y el primer vicepresidente de la
Asamblea Nacional, que está a cargo
de la coordinación de AIPP en Níger.
Todos los demás parlamentarios,
miembros de la oficina de AIPP, recibieron esta distinción durante la
velada de gala celebrada el mismo día
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El Dr. Walsh, hablando en la inauguración de la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz en Níger en
la Asamblea Nacional unicameral de la nación

en el jardín de la Asamblea Nacional.
Todos los participantes parecieron satisfechos con la ceremonia. Los parlamentarios se mostraron encantados
con el establecimiento de esta institución parlamentaria, que registrarán
oficialmente en la Red del Parlamento.
Todas las principales figuras de autoridad del país estuvieron presentes en la
Asamblea Nacional.
Encuentro con el presidente
El presidente de la República, Mahamadou Issoufou, recibió la delegación
especial de la cofundadora de la UPF
dirigida por el presidente internacional, el Dr. Thomas Walsh, en la residencia del presidente, el Palacio Presidencial, el 16 de junio. Esta reunión
duró unos cuarenta y cinco minutos,
fue amable y tuvo lugar en un ambiente familiar. Barki Issouf, el ministro a
cargo de las relaciones con las instituciones estatales, acompañó a la delegación. Varios ministros recibieron invitaciones para saludar a la delegación
de la UPF.
El personal ofreció meriendas a la
delegación y a los ministros y dignatarios del gobierno que el presidente
Issoufou había invitado a esta reunión familiar. Después de la recepción, el presidente entró y nos mudamos a la sala VIP. A mano estaba la

delegación de la UPF, Hon. Kassoum
Yacouba Maiga, quien se convirtió en
el primer vicepresidente de AIPP, a
cargo de la coordinación de las actividades, un ex ministro, el Coronel
Abdul Ramane Seydou, el líder nacional de FFPUM-Níger Anara Zéinoudine, el ministro a cargo de Relaciones
con las Instituciones y el ministro-director del Gabinete.
Después de una sesión fotográfica y
la cobertura de algunos medios de comunicación de la televisión nacional,
Hon. Kassoum presentó la delegación
al presidente Issoufou. Informó sobre
la participación de las más altas autoridades de la nación encabezada por el
primer ministro en el lanzamiento de
AIPP. Después de agradecer al presidente, el Dr. Walsh presentó el Paquete
de África Celestial que la Madre Verdadera había iniciado para ayudar y
apoyar a los líderes de algunos países
africanos, incluido Níger, para alcanzar los objetivos de interdependencia,
prosperidad mutua y valores universales.
Después de su explicación, el Dr.
Walsh me presentó como secretario
general de la UPF África para exponer
algunos puntos específicos al presidente Issifou. Tuve que entregarle un
paquete de documentos preparados
para esta ocasión al presidente, quien
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De izquierda a derecha: Kassoum Maiga, primer vicepresidente de AIPP-Níger; El Dr. Paterne Zinsou; Barkai Issouf (el ministro que se relaciona con las instituciones), el Dr.
Thomas Walsh, Philbert Seka (YSP África) Ahmed Boto, ministro de Turismo y Artesanía, y el ex ministro Abdul Ramane Seydou.

pidió que los medios cubrieran esto,
dada la importancia y el significado
del acto. Por lo tanto, el ministro-director del gabinete pidió a los periodistas
de la televisión nacional que filmaran
el paquete de los documentos sobre
proyectos para el presidente. Mahamadou Issoufou agradeció a la cofundadora de la UPF, la Dra. Hak Ja Han
Moon, por su gran amor e interés en el
desarrollo de África en general y de
Níger en particular.
También elogió la cumbre celebrada
en Dakar, Senegal.
Explicó su nuevo programa Renacimiento Cultural y su visión para la
modernización de la economía y la política de Níger. Su visión es similar a la
de la UPF. Dijo que apoya totalmente
la visión de los fundadores y que está
dispuesto a trabajar junto con la UPF
para la realización de todos los proyectos. El presidente estaba interesado en
el proyecto agrícola, la educación, la
promoción de los valores familiares, la
salud, la infraestructura, la perforación de pozos y todos los demás proyectos para los cuales espera una cooperación activa.
Informado del evento programado
en Sudáfrica para noviembre de 2018,
de la segunda Cumbre africana y de
los eventos globales en febrero de 2019
en Corea del Sur, el presidente Issoufou ha mostrado un gran interés en
todas estas reuniones en las que desea
participar. Pidió que le enviemos invitaciones oficiales lo antes posible para
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que pueda comenzar la planificación a
nivel estatal.
El presidente Issoufou se refirió a
una parte de uno de los documentos
que hace referencia a los cuatro estados industriales de alto crecimiento en
la segunda mitad del siglo XX, a saber,
Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y
Taiwán. Hablando de Corea del Sur,
dijo que esperaba que el representante
especial de Corea (el Dr. Yun Youngho) estuviera presente porque, para él,
Corea encarna un modelo de desarrollo y cambio de mentalidad necesario
para que Níger prospere. En un ambiente amistoso, tomamos parte en
una foto oficial
Memorando de entendimiento entre el
Gobierno y la UPF
El sábado 16 de junio, después de la
audiencia con el presidente, la delegación de la UPF fue a ver al primer ministro para firmar un Memorando de
Entendimiento entre el gobierno de
Níger y la UPF. Gracias al Sr. Brigi
Rafini, primer ministro de Níger, los
representantes de las dos partes firmaron un acuerdo comprometiéndose a
implementar los proyectos contenidos
en el Paquete del África Celestial en
Níger.
Las dos partes intercambiaron el
acuerdo oficial y el documento de la
asociación durante una sencilla ceremonia celebrada el 16 de junio en la
sala de reuniones de la oficina del
primer ministro. La firma del MOU se

llevó a cabo en dos etapas; entre el ministro de Asuntos Exteriores, Integración Africana, Cooperación y Nigerios
en el Extranjero y la UPF por un lado y
entre el ministro a cargo de Relaciones
con las Instituciones, quien reemplazó
al ministro de Asuntos Exteriores, que
había sido llamado para una emergencia, y la UPF . Esta ceremonia, que selló
el vínculo oficial entre el estado y el
gobierno de Níger y la UPF, se llevó a
cabo en presencia de otro representante del Gobierno, el Ministro de Turismo y Artesanía.
Cena de gala
La Asamblea Nacional organizó una
cena de gala para agradecer a la cofundadora y a la delegación de la UPF la
noche del 16 de junio. Se llevó a cabo
en el jardín de la Asamblea Nacional e
incluyó a varios ministros y vicepresidentes gubernamentales y otros
miembros de la Asamblea Nacional.
Las actuaciones de una banda nacional se suman a la atmósfera elegante.
Los miembros de la oficina de IAPP
recibieron los atributos de embajadores de la paz en esta ocasión. Varios
otros dignatarios y embajadores para
la paz fueron invitados a esta reunión,
que concluyó este día histórico durante el cual tuvieron lugar varios actos
de escala providencial.
El Dr. Paterne Sosie Lin Zinsou ** es secretario general de UPF África.
True Peace

NOTICIAS REGIONALES / TOGO

Creando un Fundamento en
Togo
18 y 19 de junio
Por Paterne Zinsou

D

espués de ir a Níger, la delegación de la UPF fue a
Abiyán y tomó el vuelo a
Lomé, Togo, el 17 de junio.
Togo es una nación de ocho millones
de habitantes situada entre Benín y
Ghana. En términos de área total, Togo
es casi idéntica a la Croacia de Europa,
pero Togo tiene casi el doble de la población de Croacia. Togo es pequeño,
pero en términos de densidad de población ocupa el décimo lugar entre las
naciones africanas o duodécimo si se
incluyen Mayotte y Reunión, ambas
regiones de Francia en el continente
africano.
A nuestra llegada a Togo, la delegación de la UPF estuvo integrada por el
Dr. Thomas Walsh, presidente de la
UPF International y los co-secretarios
generales de la UPF África, el Sr.
Adama Doumbia y yo. La reunión con
el presidente Faure Gnassingbé, programada para el 18 de junio no pudo
llevarse a cabo porque, de acuerdo con
la información que recibimos, el Jefe
de Estado de Togo no pudo estar disponible. Concentramos nuestra esperanza en esta reunión para el día siguiente, la fecha de partida de la
delegación de la UPF.
Al día siguiente, sin embargo, el
presidente Faure todavía estaba ocupado, y ordenó que el primer ministro
recibiera a la delegación de la UPF. Así,
el primer ministro de Togo, Komi
Selom Klassou (2015 al presente), recibió a la delegación de la UPF liderada
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De izquierda a derecha: Rev. Adama Doumbia, Dr. Agbeyome Messan Kodjo, ex primer ministro de Togo; Dr.
Walsh, Komi Sélom Klassou, el primer ministro; el autor de la nota, Rev. Paterne Zinsou y el director del gabinete
del primer ministro.

por el Dr. Thomas Walsh el 19 de junio
a las 11:00 a.m., poco antes de que debiéramos partir hacia el aeropuerto,
dado el cronograma de la gira. El Dr.
Agbeyome Messan Kodjo, primer ministro de Togo (2000-2002) también
estuvo presente durante esta reunión,
que dada nuestra necesidad de salir
hacia el aeropuerto, duró unos veinte
minutos.
En ese momento, el Dr. Walsh hizo
una presentación sobre el contenido
del Paquete de África Celestial, después de lo cual el Primer Ministro
Klassou acordó trabajar con la UPF
para llevar a cabo estos proyectos. Expresó su respeto por las iniciativas de
Corea del Sur antes de mencionar los
lazos de cooperación establecidos hace

unas semanas entre la Fundación Coreana Saemaul Undong y el gobierno
de la República de Corea.
Le entregamos los documentos relacionados con el Memorando de Entendimiento, declarando que era un
requisito previo administrativo para
fundamentar el principio de cooperación alcanzado con el Presidente Faure.
El primer ministro prometió leer y estudiar los proyectos para una África
Celestial que le habían sido enviados a
fin de hacer los arreglos necesarios
para firmar el MOU. Después de la reunión, la prensa de Togo entrevistó al
Dr. Walsh.
El Dr. Paterne Sosie Lin Zinsou es uno de
los dos secretarios generales de UPF África.
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NOTICIAS REGIONALES / BURUNDÍ

Presentación del Proyecto
África Celestial en Burundí
Buyumbura, 24 al 26 de junio

Por Paterne Zinsou

E

l 25 de junio de 2018 resultó ser
un día especial para la providencia de Burundí, en relación
a la Visión 2020. Varios eventos
sucedieron ese día como parte de la
gira de la UPF por África celestial. La
delegación estuvo compuesta por el
Dr. Thomas Walsh, presidente internacional de la UPF, y yo, en mi calidad de
secretario general de la UPF-África. El
presidente de la República Pierre
Nkurunziza (2005-) nos recibió y unos
momentos después nos encontramos
con el presidente de su parlamento bicameral, Pascal Nyabenda. Combinamos la fundación del capítulo oficial
de Burundí de la AIPP, la Asociación
Internacional de Parlamentarios por la
Paz.
Dentro de este contexto providencial de expectativa y renovada esperanza para Burundí, nació un niño
bendecido de la esposa del fallecido
líder nacional de Burundí, Ismael
Ntawigiri. (Él había ascendido al
mundo espiritual durante el período
de la Cumbre Mundial en Dakar). Este
nacimiento inaugura una nueva era,
iniciada por nuestra Madre Verdadera, quien a través de su profundo
amor y preciosa bendición otorgada al
continente africano, es la fuerza impulsora de la gira actual para una
África Celestial.
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Estoy agradecido de haber participado en esta gira por África celestial,
porque recibimos la gracia de los
Padres Verdaderos y podemos usar el
protocolo y los servicios de seguridad
de la oficina del presidente y del Parlamento. Dos cámaras componen el Parlamento de Burundí, el Senado, que es
la Cámara Alta del Parlamento y la
Asamblea Nacional, la Cámara Baja.
Reconectando con el presidente
Mientras esperábamos una audiencia
en la Asamblea Nacional (la cámara
baja del Parlamento) a primera hora de
la mañana del 25 de junio, en medio de
diferentes acontecimientos, el presidente de la República de Burundí recibió primero a la delegación de la UPF.
El presidente se reunió con el Dr.
Walsh y yo, acompañados por el segundo vicepresidente del Inama
Nkenguzamateka (Senado) Anicet Niyongabo, a quien el presidente del
Senado había designado para supervisar la sesión de AIPP-Burundí. La recepción fue cálida. Con una sonrisa
afectuosa, Pierre Nkurunziza, presidente de la República de Burundí, dio
la bienvenida a la delegación de la
UPF, a la que había estado esperando
con fervor.
Fue un reencuentro. Cuando el Dr.
Walsh le recordó su participación en la

reunión inaugural de la UPF en Nueva
York, en los Estados Unidos, en 2005,
admitió ser uno de nosotros. Expresó
su gran interés en la paz propugnada
por la UPF. Burundí está abierto a
nuestro movimiento y, por lo tanto, a
nuestra Madre Verdadera, nos dijo.
Agradeció a la Madre y a la UPF por
los proyectos del Paquete África Celestial. Expresó sus deseos que la UPF
pudiera apoyar el proceso de desarrollo actualmente en curso en Burundí.
Agregó que organizaría la firma
del Memorando de Entendimiento
(MOU). Expresó su preocupación por
la construcción de una nación de paz y
unidad y habló sobre las reuniones interreligiosas para la unidad y la cohesión social en Burundí. Mientras estábamos con el presidente Nkurunziza,
un batallón del ejército de Burundí
estaba entrenando alrededor del complejo presidencial. Desde el Palacio
Presidencial, donde estábamos, se escuchó el sonido de los tambores. Nos
dijo que se estaban preparando para la
celebración del aniversario del Día de
la Independencia de Burundí el 1 de
julio.
El presidente se mostró feliz y abierto durante nuestra charla. Disfrutamos el tiempo que estuvimos con él.
Nos deseó éxito en nuestras actividades en general y por el lanzamiento de
True Peace

Una fotografía final después de inaugurar AIPP-Burundí, primera fila desde la izquierda: Paterne Zinsou, autor de esta serie de artículos; Nyabenda Pascal, presidente de la
Asamblea Nacional; Revérién Ndikuriyc, presidente del Senado y Rawasa Agathon, vicepresidente de la Asamblea Nacional

AIPP-Burundí en particular. Nos
invitó a que visitemos Burundí regularmente. Finalmente, reiteró su adhesión a la visión de la UPF, con la que
espera cooperar. La reunión finalizó
con una fotografía grupal, primero
con el Dr. Walsh y luego con todos los
miembros de la delegación.
The presidente del Parlamento
Después de la audiencia con el presidente, nos dirigimos al edificio del
Parlamento en Buyumbura donde el
presidente del Parlamento, los dos vicepresidentes y otros miembros de la
Mesa del Parlamento de Burundí nos
estaban esperando. Otros dos miembros de AIPP se unieron a nuestra delegación. (ver foto).
El segundo vicepresidente del
Senado y presidente de AIPP- Burundí
presentó el propósito de la visita y presentó a la delegación de la UPF y los
otros dos miembros del Comité Nacional de AIPP antes de invitarnos al Dr.
Thomas Walsh y a mí a hablar. Dimos
presentaciones en profundidad sobre
la visión de los Padres Verdaderos y
resumimos el material en los proyectos del Paquete de África Celestial, incluida la inauguración de la Asociación Internacional de Parlamentarios
por la Paz.
Pascal Nyabenda, presidente del
Julio 2018

Parlamento, siguió con gran interés las
numerosas explicaciones y estuvo de
acuerdo en principio con respecto a su
membresía y su participación. Dijo
que estaba disponible para trabajar
con la UPF y que estaba listo para
apoyar el desarrollo de AIPP Burundí.
Reforzaría su apoyo asistiendo a la
Asamblea inaugural de AIPP programada para las siguientes horas, en la
tarde. Aunque estaba en la sesión parlamentaria, dijo que asistiría. También
trataría de participar en reuniones y
conferencias internacionales organizadas por la UPF.
A su parecer, todos los parlamentarios se unirían a AIPP una vez que entendieran los objetivos y la visión de
esta importante rama de la UPF. Movilizó a una docena de periodistas que
esperaban el final de la reunión para
entrevistarse con el presidente Walsh
y el presidente del parlamento, Pascal
Nyabenda.
Un parlamentario, miembro del
Comité de AIPP que estuvo en Dakar y
que sin duda es un ferviente creyente,
me explicó que Burundí se compone de
siete letras, y siete transmite el concepto
de "finalización". Por lo tanto, para ella,
por razones providenciales, Dios estaba
detrás de la elección de Burundí entre
las naciones que se benefician del Paquete de África Celestial.

AIPP-Burundí toma forma
El presidente del Parlamento de
Burundí, Pascal Nyabenda, dirigió la
sesión inaugural de AIPP Burundí en
colaboración con el presidente del
Senado, Révérien Ndikuriyo. Asistieron a la ceremonia todos los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras del Parlamento, así como varios
diputados y senadores, el representante del alcalde de Buyumbura y otros
dignatarios.
Más de noventa participantes, incluidos setenta parlamentarios, asistieron al lanzamiento de AIPP-Burundí
durante una solemne ceremonia marcada por el Juramento de los Miembros del Comité Nacional de AIPP, la
firma de la Resolución y el nombramiento del presidente del Parlamento
como Embajador de la Paz .
El presidente del Senado, la figura
central de la ceremonia de lanzamiento de AIPP-Burundí, declaró su compromiso con la UPF y anunció la composición de la Oficina de AIPP en
Burundí. Anicet Niyongabo, segundo
vicepresidente del Senado, se puso de
pie ccuando Révérien Ndikuriyo lo
nombró presidente del comité de trece
miembros que compone la Oficina de
AIPP en Burundí
Varios hitos marcaron la ceremonia
de inauguración, que tomó una dimen39
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1

1 El Dr. Walsh y Pres. Nkurunziza, quien fue embajador de la paz desde antes de convertirse en presidente en
2005.
2 La delegación de la UPF recibida en Burundí
3 Nyabenda, presidente de la Asamblea, se convierte en embajador de paz.

sión solemne. Entre ellos se encontraba
la presentación y el reconocimiento oficial de los miembros del Buró de AIPP
Burundí por parte de los presidentes y
vicepresidentes del Parlamento y el
Senado. Siete diputados de la Asamblea
Nacional y seis senadores parlamentarios componen el comité.
La ceremonia de toma de juramento
de los miembros del Buró de AIPP
causó una impresión favorable en los
parlamentarios como un acto de paz y
unidad al lanzar una organización políticamente neutral que busca ayudar
al bien común, independientemente
de su raza, religión, etnia o partido político o ideología. La Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz
es, por lo tanto, de forma estructural y
funcional, un órgano, un proyecto,
una extensión de la UPF.
El juramento
Considerando la necesidad, en el ejercicio de nuestra misión, de adoptar valores universalmente compartidos para
construir una sociedad, una nación y
un mundo de paz duradera...
Reconociendo que a través de esta
ceremonia, recibimos un mandato
para promover la Paz Social, la Unidad,
la Solidaridad y el Desarrollo Sostenible…
Yo, como diputado o senador,
miembro de la Oficina de AIPP de
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Burundí,
1) Por la presente afirmo mi compromiso de respetar los objetivos y
principios de AIPP, a saber
• Armarme con una nueva armadura de amor y paz;
• Promover principios y prácticas
para la paz, la justicia y el buen gobierno;
• Trabajar por el bien común de
todos sin distinción de etnia, nacionalidad, cultura, raza, género, religión o
ideología política;
• Buscar soluciones sustentables
para los desafíos clave de nuestro
tiempo: la pérdida de valores familiares, disputas territoriales, conflictos
raciales y religiosos, degradación ambiental, cambio climático, extremismo
violento, pobreza, hambre, corrupción, etc .;
• Y contribuir activamente a construir un mundo de paz sustentable
promoviendo la equidad de género y
mejorando los sistemas y métodos
educativos para hombres y mujeres jóvenes.
2) Afirmamos hoy nuestra determinación de trabajar por la paz, resolver
problemas nacionales, subregionales,
regionales e internacionales a fin de
construir un mundo de paz enraizado
en valores universales y sustentables.
“Lo juro”

3

Luego nombré al Portavoz del Parlamento, Pascal Nyabenda, como embajador de paz de la UPF en esta ocasión,
para satisfacción general de los diputados y participantes de la asamblea inaugural. Ambos vicepresidentes del Parlamento y ambos vicepresidentes del
Senado participaron en esta ceremonia.
En su discurso de clausura, el presidente del Parlamento de Burundí hizo hincapié en su doble mandato como copresidente honorario de AIPP Burundí y
embajador de la paz. El presidente Nyabenda prometió trabajar con el presidente del Senado para hacer que el capítulo de Burundí de AIPP sea uno de los
mejores modelos de AIPP en África. Por
último, solicitó a la delegación de la UPF
de África que visite Burundí con más
frecuencia para llevar a cabo los proyectos de Paz y Desarrollo.
El banquete de clausura
Por la noche participamos en un banquete de clausura especial para la delegación de la UPF. La cena de gala contó
con una banda profesional de músicos.
Ambas cámaras del Parlamento en
Burundí habían propiciado la cena, que
se benefició con la presencia de los presidentes y vicepresidentes de ambas
instituciones.
El Dr. Paterne Sosie Lin Zinsou es uno de
los dos secretarios generales de UPF África.
True Peace

NOTICIAS REGIONALES / EUROPA

¡Horario de Verano!

1

D

el 15 al 24 de junio, el Departamento de segunda generación de Europa Oriental 2018,
junto con FFPUM-Bielorrusia, condujo el sexto taller anual de
verano de la segunda generación en
Korolevo, Bielorrusia, para miembros
de nuestra segunda generación de
entre diez y catorce años. Fue el sexto y
el más significativo en términos del
número de personas que participaban:
recibimos a setenta y cinco participantes de Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Estonia y Letonia y teníamos veintiún
miembros del personal.
El taller incluyó diversos programas, como uno sobre La Vida de Servicio, siguiendo las tradiciones principales, por ejemplo: hoondokhwe, cerrar
el día con oración, condiciones de
Jeongseong por equipos, servicio a
otros, etc. Los participantes recibieron
orientación interna a diario y adquirieron el hábito de establecer metas internas diarias. Tuvimos programas sobre
la identidad como miembros de nuestra segunda generación y sobre hábitos e influencias. Recibieron la educación del Amor Puro, estudiaron los
cursos de la vida de los Padres Verdaderos y consideraron qué visión podrían buscar nuestros miembros de
segunda generación.
Tuvimos simulación práctica de diversos modelos de comportamiento
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de miembros de segunda generación
utilizando métodos psicológicos modernos. Pasamos “Un día con el Padre
Verdadero”, durante el cual intentamos relacionarnos con el duro trabajo
(que el Padre soportó) en el campo de
trabajo de Heungnam y seguir los
pasos del Padre en su trayecto a pié
desde Corea del Norte a Corea del
Sur. Los participantes también se divirtieron y aprendieron a trabajar en
equipo a través de misiones, desafíos
y deportes. Brindamos educación especializada, como clases introductorias en psicología, emprendimiento,
diseño, ciencia, medicina y primeros
auxilios.
Todo esto ayudó a los niños a enfocarse en crecer internamente en sus relaciones con Dios y los Padres Verdade-

3

1 Empleando trabajo en equipo para superar un
obstáculo
2 Heredando una tradición de la FFPUM, jugando al
yut
3 Llevando bolsas de tierra para vislumbrar lo que el
verdadero padre pasó en prisión en Heungnam,
Corea del Norte
4 Miembros del personal y niños en el taller

ros, en prepararse para "encontrarse a sí
mismos" y en cumplir su propósito de
haber sido creados mediante la inmersión en una u otra especialidad. Fundamentalmente, les ayudó a establecer
fuertes conexiones con miembros de
segunda generación de otros lugares. El
programa especial, "Un día con el Padre
Verdadero, provocó una oleada de respuestas entusiastas de parte de los
niños; todos expresaron que pudieron
entender el corazón del padre.

4
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Los unificacionistas de 2a generación que asistieron al taller de verano en Bielorrusia (con tal vez uno o dos instructores) rodean a Jack Corley, presidente regional de
FFPUM-Europa del Este (Eurasia).

Mientras tanto, los niños escucharon a los unificacionistas mayores de segunda generación hablar
sobre sus experiencias en la oración y sus testimonios sobre encuentros con los Padres Verdaderos.
Seis miembros mayores de nuestra segunda generación asumieron el papel de asistentes del líder de
cada uno de los seis equipos y se mostraron como
verdaderas manos derechas útiles para los líderes de
equipo y como los mejores amigos para los participantes:
"Pude sentir los corazones de los Padres Verdaderos a través de mi equipo. Ellos fueron para mí como
toda la humanidad lo fue para los Padres Verdaderos. Realmente quería enseñarles mucho, ayudarlos a
convertirse en verdaderos genios de segunda generación. Siento una gran responsabilidad por su crecimiento. Es muy difícil ser un mentor, líder del equipo,
también porque si el equipo falla, me considero culpable. Dado que el Padre Verdadero experimenta
sentimientos similares a todas las personas en la
tierra, siento que lo entiendo más que nunca".
Al comprender la importancia de una segunda
generación mayor que establece un estándar y debe
convertirse en un modelo para los hermanos y hermanas más jóvenes, nos complace ver que asumen
esta responsabilidad con un corazón sincero y
devoto.
Aporte del Departamento de Segunda Generación de Europa del Este y FFPUM-Bielorrusia.
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Reflexiones
n nuestro día de desafíos estábamos llevando
E
bolsas de tierra. Cuando estaba cargando la
tercera bolsa, de repente me di cuenta de que el
Padre Verdadero estaba caminando frente a mí.

n el taller tuve un sueño sobre la Madre VerdadeE
ra. Ella tenía un dolor de cabeza y me pidió que
la curara. Yo era muy tímido, pero aun así puse mis
manos sobre su frente. Sentí la calidez y el amor que
irradiaba de ella. Su dolor había desaparecido, y ella
me dio un abrazo. Nunca olvidaré este sueño.
olía pensar que el Reverendo Sun Myung Moon
S
era solo un buen hombre, pero cuanto más
crezco, más me doy cuenta de que no es un hombre

común, es un hijo de Dios ... Admiro infinitamente al
Padre Verdadero. Realmente quiero ser una hija de
segunda generación tal que los Padres Verdaderos
puedan mirarme y pensar que todo lo que pasaron
no fue en vano, que podemos cambiar el mundo y
crear un reino de los cielos en la tierra y en el cielo.

True Peace

NOTICIAS REGIONALES / NEPAL

Del Glamour a la Bendición
Buenas lecciones que aprendí en Nepal.

Por Laurent Ladouce

E

n Nepal, el lugar donde sentí a
Dios más de cerca fue en la casa
de Jitendra y Nila. Quiero dar
testimonio de cómo el Dios invisible puede manifestarse en la unión
de una pareja y a través de ello llegar a
los demás.
En general asociamos Nepal con escaladas a las montañas más altas del
mundo, así como también a la elevación espiritual. Este país predominantemente hindú, que también es el lugar
de nacimiento de Gautama Buda, ha
ayudado a las personas a alcanzar la
iluminación mediante el desapego de
las preocupaciones terrenales. En mi
última noche en Katmandú, observé
cómo la alta espiritualidad también
puede descender profundamente a los
valles del corazón, y desde allí fluir horizontalmente a muchos, en lugar de
separarse de ellos. Jitendra y Nila no
buscaron enseñarme nada. Compartieron sus experiencias alegres en mesianismo tribal.
El Cheon Il Guk, donde dos son uno
Jitendra Shreshtha (42) y su esposa
Nila (34) están construyendo un nido
de amor con sus dos hijos. Su hermosa
residencia es donde, poco antes de la
ascensión del Padre Verdadero en
2012, esta pareja tuvo el primer avance
importante del mesianismo tribal ceJulio 2018

lestial en Nepal. Desde entonces,
muchas otras parejas también han
completado la bendición de sus 430
parejas.
Una clave de su victoria es su espiritualidad matrimonial, teniendo a Dios
en el centro de su pareja. El amor falso
arrastró a nuestros primeros ancestros
a un crimen llamado Caída. Por lo
tanto, tuvimos que volver a la posición
original; gran parte de la religión hasta
nuestros días se trató de la ascensión,
el desapego, el ascetismo e incluso el
celibato para el clero. En la era presente, sin embargo, el verdadero amor de
Dios y la palabra verdadera descienden del cielo a la tierra y deben quedarse en casa. El Cheon Il Guk es
donde dos se convierten en uno.
Esos dos son el esposo y la esposa.
Jitendra y Nila disfrutan de una felicidad conyugal que actúa como un
imán, atrayendo a cientos de parejas
por el camino de la felicidad familiar y
tribal. De hecho, existimos en una
lógica religiosa por la cual las mentes
de esta pareja se preocupan profundamente por salvar a su país. Son públicos, desinteresados, dedicados, pero
en lugar de vivir en desapego, o en
una campaña o movilización permanente, simplemente tratan de vivir en
unidad con sus seres queridos, compartiendo las bendiciones horizontal-

mente. Esto viene del corazón, no del
deber.
Jitendra y Nila Shreshtha son ambos
Newari, la tribu dominante en Katmandú. Jitendra ha ayudado fielmente
a Ek Nath Dhakal durante dieciocho
años. Ek Nath Dhakal, el ex líder nacional de FFPUM, se convirtió en parlamentario y sirvió dos veces como
ministro de gobierno. Jitendra ha sido
desinteresadamente leal a su líder,
para facilitar su ascensión política. En
casa, Jitendra atiende a su esposa y la
ha ayudado a construir su victoria en
el mesianismo tribal. Pienso en él
como un Sherpa espiritual, que sirve
completamente a los demás hasta que
alcanzan la cumbre.
El hogar, allí donde Dios reside
En la sala de su casa, sentí inmediatamente la presencia de Dios, pero también una alta calidad humana. Estaba
envuelto en una atmósfera de corazón
cálido, hospitalidad, sonrisas, amabilidad, unión. Sentí que esta armonía
estaba canalizando una espiritualidad
natural.
La Exposición del Principio Divino
contiene mucha orientación sobre la
ética familiar, pero tal vez menos sobre
la casa, el hogar. En el capítulo sobre
cristología, leemos que “Cristo es la
cabeza de la iglesia, y nosotros somos
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tando espiritualmente. Ella siempre
corrigió mi inglés y me entrenó y entrenó, con corazón”. Más tarde, mientras escribía este artículo, me encontré
con estos comentarios del Padre Verdadero que confirmaban cómo este
estilo de vida había sido la base del
mesianismo tribal. “Su abuelo y abuela
están en la posición de antepasados, su
padre y su madre se encuentran en
una posición que representa el presente y ustedes representan el futuro.
Estas tres generaciones encapsulan el
libro de texto de amor del mesías
tribal”.

Como expresión natural de cómo es Nila, las 430 parejas significaban los miembros de su familia, seres queridos
con los que ella creció y con quienes comparte un ancestro común.

su cuerpo y sus miembros”. Esto significa que la bendición implica una
vida entera de asistir al Dios viviente
en nuestros hogares. El interior, la
limpieza y las buenas vibraciones, en
todas partes, me conmovieron. Sentí
que la sala de estar era simple, acogedora y rica en presencia espiritual,
como si el diseñador hubiese deseado
que todo fuera bienvenido. Es un interior unificacionista típico, donde
una familia atiende a Dios y a los Verdaderos Padres con amor. Lo personal o íntimo, y lo público, no se
oponen entre sí, sino que trabajan en
armonía.
La Madre Verdadera insiste en que
deberíamos conocer al Verdadero
Dios, pero que lo más importante es
que debemos asistir a Dios en espíritu
y en verdad. Esto significa que debemos vivir juntos con Janul Pumonim y
los Padres Verdaderos, todos los días,
en nuestro entorno natural: nuestro
hogar, nuestra comunidad, nuestra
tribu, nuestra nación. Esto es lo que Jitendra y Nila han estado tratando de
hacer. Mientras recordaba mi tarde
con ellos, me encontré con algo que
dijo el Padre que describe mi impresión:
“Si creas el entorno en el que puedes
interactuar con extraños como si
fueran tus padres y hermanos, te vincularás al mundo espiritual de inmediato. Así es como debes vivir en tu
casa”.
44

Como tres generaciones
Cuando Nila me saludó, su belleza,
sus modales elegantes, su perfecta dicción inglesa y su voz melodiosa me
llamaron la atención. Ella transmitió
algo “glamoroso” y sus palabras de
cierre confirmaron mi primera intuición. Nila está dotada de varios dones
espirituales y su esposo ha estado asistiendo a su esposa en su visión del mesianismo tribal, para que la pareja
pueda crecer, servir a su familia, a su
tribu, a la comunidad unificacionista y
a la nación. A veces, cuando una persona está dotada, permanece dentro
del ego, pero ella ha podido abrirse a
su esposo y a su entorno, quienes se
volvieron solidarios.
“Estuvimos viviendo por más de
diez años con Robert Kittel y su esposa
Teresia. Siempre hicimos el hoondokhwe juntos, con alegría”, explicó.
Pregunté: “¿Cómo fue la vida en
común entre una joven familia nepalí
y una pareja de adultos estadounidenses?”
“Normalmente puede ser desafiante que dos familias bendecidas vivan
bajo un mismo techo. Pero nos llevamos bien. Éramos tres generaciones:
los Kittel, que son significativamente
mayores que nosotros, mi esposo y yo,
y nuestros dos hijos. Cuando yo preparaba la comida, Teresia a menudo
estaba conmigo. Hablamos sobre
asuntos internos. Ella me hizo escuchar cosas buenas y me estaba alimen-

Bendiciendo a los seres queridos
Teresia Kittel y Nila decidieron comenzar grupos hogareños y estudiar
en casa con amigos cercanos. Un día,
Nila tuvo la idea de resaltar el Principio Divino en nepalí con los tres colores. Tenían la edición a color en inglés,
pero no tenían una versión en color
nepalí. Mientras la coloreaba, una inspiración apareció en su mente. “Esa es
la raíz de todo y explica dónde estamos ahora”, dijo. “Quería comenzar la
misión de mesías tribal, pero no hacerlo lejos de casa, con extraños. Con mi
esposo y los Kittels, acordamos dividir
las tareas”.
El papel de Nila era establecer una
relación cercana con toda su querida
familia, Jitendra prepararía la decoración, la logística, la comida, las fotografías, y el Dr. Kittel cumpliría su rol
de educador. “Quería invitar a doce de
mis parientes y a sus cónyuges, pero
finalmente llegaron diecisiete”, dijo
Nila. “Tuvieron que venir a mi fiesta
de cumpleaños. Si los hubiera invitado
a otra cosa, no habría funcionado”.
Finalmente, en la casa donde vivían
las dos familias bendecidas, dieron la
bendición a los parientes más cercanos
de Nila, quienes tomaron el vino sagrado e hicieron la ceremonia del basto
de indemnización. Todos, sin excepción, hicieron la separación de cuarenta días y la ceremonia de tres días.
Entonces, en un momento en que el
Padre aún vivía, Nila bendijo a sus familiares más cercanos en su propio
cumpleaños. La experiencia los ayudó
a acercarse mucho más que antes. Ella
ahora está trabajando con ellos para
mejorar su futuro.
“Una de las parejas tenía grandes
dificultades”, explicó Nila, “Querían
divorciarse. Yo absolutamente quería
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La familia Shreshtha acogió al escritor en su graciosa casa durante su visita a Nepal

que estuvieran allí. La conferencia del
Dr. Kittel fue el electroshock que los
salvó. Desde entonces, ellos incluso
han completado su misión tribal”. El
hermano de Nila fue al principio bastante hostil. Recibió la bendición pero
no pudo observar los cuarenta días de
abstinencia. Decidieron realizar una
nueva ceremonia en la sede de FFPUM
y ella le impuso muchas condiciones.
Horizontes más amplios
“Entonces quise comenzar a restaurar
a mi tribu más remota. Las tribus
Newari a menudo se extienden con
muchas ramificaciones, incluso dentro
de la vida urbana de Katmandú”.
Ellos estuvieron realizando pequeñas bendiciones a la vez y habían llegado a setenta y cinco parejas en 2014.
Poco a poco, ganaron confianza. “Algo
hizo clic cuando sentí que estaba justo
al comienzo de una nueva fase de mi
vida y que tenía que aprender todo. Y
luego, el deseo de hacer cosas más
grandes comenzó a crecer. Mi esposo y
yo aceptamos ejercer mucha presión
sobre nuestra pareja y en 2015, organizamos una bendición de 575 parejas en
mi ciudad natal. Durante un mes y
medio, doce parejas se reunían todos
los días para poder tener éxito. Tuvimos
un ex primer ministro, varios diputados, muchos directores de escuela”.
Probablemente adivinando mis
pensamientos (estaba pensando que
esta pareja está viviendo una especie
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de cuento de hadas), Nila de repente
me miró con una sonrisa llena de
gracia y su conclusión fue tan sorprendente.
“Desde muy joven, había sido
mimada. Estaba destinada a una vida
glamorosa y eso me gustó. Muchos
querían verme en la industria del entretenimiento, películas, canto y baile.
Todos pensaban que era muy hermosa. Si hubiera seguido ese camino,
habría destruido mi vida. Dios me
ayudó a tomar las decisiones correctas. Y he elegido la vida de buscar la
bendición de Dios en lugar de una
vida glamorosa”.
Hoy, Nila está radiante. Ella no ha
optado por una carrera, sino que ha
invertido todo en el crecimiento espiritual y la creación de una hermosa
pareja y familia. Ella comparte su
sueño con su esposo y han podido trabajar juntos en armonía para un propósito superior donde ambos están
creciendo. Ella fue profundizando
más y más la relación con sus hermanos. Más que nada, es esta felicidad lo
que motiva a las personas a recibir la
bendición.
Viviendo juntos,
(conciencia de “el otro y yo”)
El estilo de vida de esta familia es una
forma de cultura unificacionista que
explica muchas victorias de nuestro
movimiento en Nepal. A menudo defendemos que debemos vivir por el

bien de los demás (taui sa sang), pero
lo que aprendí de Nitendra y Nila es
más bien vivir con los demás (tta ah
jui), exactamente en línea con las enseñanzas del Padre.
Hasta este punto, hemos estado hablando de vivir por el bien de los
demás. A partir de ahora, debemos
hablar de vivir por el bien de los demás
y del “yo” al mismo tiempo. ¿Quiénes
son los demás? “Otros” incluye “yo”.
Decimos que tenemos que vivir por el
bien del mundo de Caín, pero eso no
es exactamente así. Debemos traerlos a
nosotros porque esos otros y yo somos
en realidad un solo cuerpo. Ya no es el
momento de enseñar el principio de la
vida por el bien de los demás; más
bien, debemos enseñar a vivir por el
bien de “los demás y de mí”. Tenemos
que llevar a nuestros seres cercanos
hasta el punto en que se vuelvan uno
con nosotros, y al hacerlo, formamos
algo más grande: “nosotros”.
Entonces podremos ir juntos al
reino de los cielos. No debe haber barreras, solo igualdad, paz, unidad y libertad. Por lo tanto, no estamos viviendo simplemente por el bien de los
demás. Nuestro corazón y nuestro
cuerpo tienen que estar unidos en
base a un corazón más grande a través
del principio de “otros y yo” (Cheon
Seong Gyeong 4.3.3.7)
El Sr. Ladouce es el presentador de noticias
en francés para PeaceTv.
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Los Mudos Cantarán de
Alegría
Este artículo se publicó originalmente con un título diferente en
World Family, una publicación de FFPUM-Japón Celestial.
El nombre del miembro y su contacto son pseudónimos.

Por Shintaro Kido
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Izquierda: la ciudad de Niigata y el río Shinano; Arriba: FFPUM-Japón organiza festivales shosha para miles de personas, que eligen citas de los discursos de los Padres
Verdaderos para escribir en estilo caligráfico. Esto tuvo un profundo efecto en la mujer que es el foco de este artículo.

E

n octubre pasado, la Sra.
Yokoyama (soltera, 39) visitó
nuestra iglesia por una invitación personal, y la Sra. Ando
la ha estado cuidando desde entonces.
Cuando estaba en la escuela primaria,
la Sra. Yokoyama perdió repentinamente la voz y aunque visitó a muchos
médicos, no estaban seguros de la
causa exacta. A pesar de todo el tratamiento médico por el que pasó, treinta
años pasaron sin ningún efecto. La
Sra. Yokoyama podía oír lo que otros
decían, pero como no podía hablar,
ella se comunicaba siempre por escrito. Sin embargo, tal vez debido a la tensión, las manos de la Sra. Yokoyama
siempre tiemblan. Para ella, escribir
cada palabra le llevaba mucho tiempo
y su letra era apenas legible.
La Sra. Ando admitió que se sentía
irritada por no poder entender lo que
la Sra. Yokoyama quería decir. La Sra.
Yokoyama también tenía un fuerte
deseo de hablar con su propia voz y
superar su enfermedad. Ella aceptó
voluntariamente la sugerencia de la
Sra. Ando de comenzar a practicar la
escritura shosha [escribiendo citas de
los discursos de los Padres Verdaderos]. Más tarde, comenzaron a comunicarse a través de Line, una aplicación
de mensajes, popular en Japón.
A fines del año pasado, la Sra. Ando
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recibió un mensaje en línea de la Sra.
Yokoyama: “Tengo que hablar contigo”, así que visitó su casa y tuvieron
una larga conversación, una hablando
y la otra escribiendo. Cuando la Sra.
Ando le dijo a la Sra. Yokoyama sobre
el Festival de Shosha programado para
febrero ella respondió: “Me encantaría
participar”. Desde entonces, esperó
ansiosamente el festival y trabajó con
mayor esmero.
En la mañana del 16 de febrero, el
día del Festival Shosha, la Sra. Ando
saludó a la Sra. Yokoyama en el punto
de encuentro y dijo: “Buenos días”. La
Sra. Ando escuchó un susurro “Buenos
días”, pero pensó que había escuchado
mal y lo descartó. Luego, señalando el
automóvil en el que había entrado la
Sra. Yokoyama, la Sra. Ando dijo: “Es
un color agradable”. De nuevo, escuchó un susurro “Gracias”. Por un instante, no podía creer lo que oía. Ella
dijo con asombro, “¡Recién hablaste!”.
La Sra. Yokoyama dijo en voz baja, “de
repente encontré mi voz esta mañana”.
Al comprobar que hablaba por primera vez en treinta años, la Sra. Yokoyama dijo decepcionada: “Mi voz solía
ser más alta”. Ese día, la Sra. Yokoyama
habló con fluidez como si nunca hubiera perdido la voz. Ella dijo: “¿Esto está
pasando de verdad? Mi madre se
morirá de sorpresa. Es muy agradable

poder hablar”, mientras derramaba lágrimas de felicidad.
Ella también dijo: “Cada vez que
termino de escribir buenos sentimientos para shosha, me siento tan refrescada. El tiempo de shosha es un tiempo
muy valioso para mí”. Cuando la Sra.
Ando le preguntó qué había estado deseando mientras escribía citas, respondió: “Estaba pensando en un amigo y
en la paz mundial”. Así fue como la
Sra. Ando se dio cuenta de que la mayoría de los deseos que la Sra. Yokoyama había escrito no se referían a ella
misma.
Más tarde, la Sra. Yokoyama visitó
la casa de sus padres. Saludó a su
madre diciendo: “¡Bienvenida a casa!”.
Sorprendida su madre al escuchar la
voz de su hija, gritó: “¿Qué pasó? ¡Tu
voz ha vuelto!”, La abrazó y lloró.
Llamó por teléfono a la hermana
menor de la Sra. Yokoyama y le contó
la noticia. La Sra. Yokoyama y su hermana disfrutaron de su primera conversación en tres décadas.
La Sra. Yokoyama ahora está aprendiendo el Principio Divino. Día tras
día, disfruta de la alegría de poder comunicarse con su familia.
La Reverenda Kido es directora del Departamento de Testimonio y Educación, Iglesia
Familiar de Niigata, distrito FFPUM-Niigata.
47

TESTIMONIOS

La Efectividad de los
Buses de Tour
Artículo reproducido con autorización de World Family,
revista de FFPUM-Japón.

Por Yuka Ukiki
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Simplemente pasar un día agradable con invitados puede ser el punto de partida para profundizar las relaciones con las personas. Esta es una fotografía grupal de un
recorrido en autobús para ir a buscar fresas que organizó la Iglesia Familiar de Inuyama, Japón.

L

a Iglesia Familiar de Inuyama
realiza un recorrido en autobús como parte de nuestros
proyectos para promover la
interacción. El año pasado, hicimos
una excursión en autobús al Jardín
Kantenpapa en la ciudad de Nasu, en
la prefectura de Nagano, como una de
nuestras actividades para movilizar a
los miembros e invitados al Rally
Aichi del Festival de Cultura de Hyo
Jeong el 16 de noviembre. En el Jardín
Kantenpapa, la gente pudo obtener
energía a través del rico y abundante
entorno natural y adquirir conocimientos sobre arte y salud. El primer
recorrido en autobús que tuvimos fue
para los miembros de la iglesia, en
abril. Esto revivió a los miembros y
querían ir a otro recorrido en autobús
como un medio para movilizar a los
invitados a la manifestación. La próxima excursión en autobús la hicimos en
abril. Muchos de los miembros invitaron a sus familiares o amigos cercanos
y doce de los cincuenta participantes
fueron nuevos invitados. La mayoría
de los invitados que tomaron parte en
este recorrido en autobús participaron
luego en el Rally de Aichi.
La parte buena de la visita en autobús es que los participantes podían
acercarse de corazón al pasar todo el
día juntos. Al comienzo del día, algunas personas tenían una expresión de
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interrogación en su rostro, y otros que
habían tenido una imagen negativa de
la Federación de Familias desde el
primer momento. Cuando pedimos a
todos los participantes que se presenten en el autobús por la mañana, esos
invitados se negaron. Pero cuando les
pedimos que den sus impresiones en
el autobús de vuelta a casa, respondieron de buena gana. El mensaje de
saludo dado por el ministro de la iglesia les llega a los invitados de forma
natural y algunos invitados dicen que
fue muy útil. Además, a diferencia de
otros recorridos en autobús, los participantes escuchan atentamente los comentarios que se hacen entre ellos y
aplauden y hablan entre sí. Un aspecto
u otro le llega a la mayoría de los invitados y dicen que a diferencia de la
imagen general que tiene la sociedad,
los miembros de la Federación de Familias son buenas personas”.
Este año, realizamos el recorrido en
autobús el 13 de marzo bajo el título
“Bus Tour for Strawberry Picking and
Handa Sightseeing”, un tour para ir a
recoger fresas. Como los miembros de
la iglesia lo esperaban ansiosamente,
el tour colmó su capacidad tan pronto
como hicimos el anuncio. Esta vez
hubo diez invitados, incluidos los habituales. Además, había seis parejas y
cinco familias entre los participantes,
convirtiéndolo literalmente en un tour

muy a la manera de la “Federación de
Familias”. Aunque se realizó en días
laborables, algunos miembros participaron tomando un día libre
Uno de los invitados comenzó a ir a
la iglesia después de participar en el
tour, diciendo: “He estado interesado
en la Federación de Familias durante
un tiempo”. Los invitados que participaron en pareja dijeron: “Queremos
ser como la pareja armoniosa que
vimos en el recorrido en autobús”, señalando a una de las parejas bendecidas, y recientemente, su hijo se ha conectado con el hijo de dicha pareja
bendecida. Nos hemos dado cuenta de
que los tour en bus pueden llevar a
nuestros clientes al siguiente paso en
el testimonio.
Todavía hay muchas mejoras por
hacer, pero el hecho de que podamos
profundizar nuestras relaciones con
nuestra gente, con la que tenemos contacto simplemente pasando tiempo
juntos y divirtiéndonos sin estar tan ansiosos por “testificarlos” abiertamente
es en sí mismo muy nuevo para nosotros. Agradecemos a los Padres Verdaderos por permitirnos avanzar con la
alegría y la esperanza apropiadas a la
era de la Federación de Familias.
La Sra. Ukiki es directora del Departamento
de Testimonio y Educación en la Iglesia
Familiar de Inuyama, en el norte de Aichi.
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Familias Unidas para la
Revitalización Local
Este artículo se publicó originalmente en World Family,
una publicación de FFPUM-Japón Celestial y fue uno de los
muchos testimonios de iglesias en todo Japón que se presentaron al
Departamento de Testimonio y Educación.

Por Mrs. Hitomi Hazamate
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Izquierda: Debido a que escucharon que el Lilly de Rayos Dorados (Lilium auratum) es la flor favorita de la Madre Verdadera, las seis familias activas (en la foto de arriba
celebrando el Año Nuevo) comenzaron el Golden -Rayed Lilly Club como el vehículo principal a través del cual organizan actividades para infundir vida espiritual a sus
compañeros residentes en la ciudad de Takeda

M

i esposo y yo dirigimos
una cabaña donde servimos comidas ligeras en
el Monte Kurodake, una
de las montañas pertenecientes a la
Cordillera de Kuju, en la parte occidental de la Prefectura de Oita, parte
de la Subregión Cinco. El albergue se
encuentra a 830 metros de altura. Lo
cerramos durante los meses de invierno y lo manejamos durante nueve
meses al año, de marzo a noviembre.
Arreglamos un espacio para presentar
El Ciudadano Global que Ama la Paz
en un rincón del albergue y lo hemos
distribuido a escaladores y turistas
que visitan nuestro lugar. Ya hemos
distribuido más de mil de las autobiografías, y tenemos la intención de continuar con este esfuerzo.
El año pasado, el 1 de octubre, la
sede del distrito reconoció a mi familia
como iglesia familiar. Hay tres iglesias
familiares reconocidas así por la sede
del distrito en la ciudad de Takeda,
donde se encuentra nuestra casa. Entre
ellas, una “familia” es una pareja de
segunda generación. Centradas en
estas tres familias, un total de seis familias trabajan en el área de Takeda.
Al final del año, representando el esfuerzo general, el distrito de Oita
anunció una política para que las igle-

Julio 2018

sias familiares reconocidas y los otros
miembros de la iglesia trabajen juntos
para realizar un “mitin de 100 personas” para la revitalización regional.
El área de Takeda decidió celebrar
una fiesta de Año Nuevo titulada “Reunión de Amistad de año nuevo” en
un restaurante manejado por uno de
los miembros. Entre los cuarenta y dos
participantes, veinte eran recién llegados. Vinieron vecinos y otras familias
con las que nos encontramos todos los
días, un hombre que recibió la autobiografía del Padre Verdadero, antiguos
colegas, etc. Comimos comida casera,
disfrutamos de los juegos de bingo y
escuchamos una actuación de armónica de un famoso músico que actúa por
todo el Japón. Al final, cantamos juntos
una canción popular japonesa “Furusato”, que significa “ciudad natal” a
coro. De principio a fin, la fiesta emanó
una atmósfera feliz.
Al celebrar la fiesta, las tres iglesias
familiares tuvieron una serie de reuniones para organizar los roles de los
miembros, como el proveedor de alimentos, el maestro de ceremonias y el
encargado del sonido. En realidad, el
área de Takeda ha llevado a cabo continuamente actividades de revitalización
regional, como el Golden-Rayed Lily
Club desde 2013. Hemos llevado a cabo

actividades de limpieza de la ciudad,
participado activamente en eventos de
la ciudad y notificamos ampliamente a
los residentes de Takeda a través de Internet. Como programas para disfrutar
de la hermosa naturaleza en Takeda,
hemos realizado picnics para observar
cerezos en flor, eventos de pesca, montañismo, etc. Hicimos una presentación
de diapositivas sobre nuestras actividades y planes para la fiesta de Año
Nuevo. Muchos participantes expresaron su interés en asistir a nuestro próximo evento, que es el picnic de observación de las flores de cerezo.
Centradas en las tres iglesias familiares, seis familias bendecidas del área de
Takeda están trabajando juntas para
planificar y llevar a cabo actividades
como el Golden-Rayed Lily Club. Realmente siento que la fortuna celestial y la
guía espiritual están con nosotros
cuando trabajamos juntos en unidad.
Los miembros del área de Takeda trabajarán codo a codo para profundizar
nuestras relaciones con los recién llegados que asistieron a la fiesta de Año
Nuevo y darles afecto para que podamos guiarlos a aceptar la bendición.
La Sra. Hazamata recibió la bendición en el
grupo de la Bendición de 400 millones de
parejas.
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