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La Paz Empieza por Mí: la Madre Verdadera
en la Iglesia Ciudad de Refugio

L

Por Dr. Ki Hoon Kim

os Rally “La Paz Empieza por Mí” comenzaron en julio de 2017, cuando le dimos la
bienvenida a La Madre Verdadera en el Madison Square Garden de la ciudad de
Nueva York. Desde ese evento victorioso, nuestro trabajo con el cristianismo en
Estados Unidos alcanzó nuevos niveles. Otro rally tuvo lugar en noviembre de 2018, en
el Nassau Coliseum de Long Island, Nueva York. No sólo el Coliseo estaba lleno, sino que la
mayor parte de la audiencia estaba compuesta por ministros cristianos y sus congregaciones.
El Obispo Noel Jones dio un mensaje inspirador en aquella ocasión y la Madre Verdadera
conmovió profundamente su corazón. Después de un maravilloso rally en Nassau, nos dirigimos a Los Ángeles, en la costa oeste. Queríamos ofrecerle a la Madre Verdadera una mayor
victoria. El Obispo Jones, un líder cristiano conocido y respetado en todo el mundo, aceptó ser
el anfitrión de un rally en su mega-iglesia, la Ciudad de Refugio. Él quería darle la bienvenida
personalmente a la Madre Verdadera, celebrar la bendición en su iglesia, y animó a su congregación a participar. El 6 de
abril, la Ciudad de Refugio estuvo colmada hasta el límite de su capacidad; la gente escuchaba de pie a la Madre
Verdadera. Todos llevaban puestos el chal de bendición y estaban llenos del Espíritu Santo, listos para recibir a la hija
unigénita de Dios. El Obispo Jones le había dicho a su congregación que la venida de la Madre Verdadera no era un
evento más, sino que les daría a todos una experiencia permanente que continuaría creciendo y cambiando sus vidas.
Posteriormente dijo que la Madre Verdadera les dio a todos esa experiencia el 6 de abril y que todos debemos heredar
su sabiduría y amor. El Arzobispo George Stallings lo resumió muy bien: "Su presencia para entregar un mensaje de paz
en medio de una de las fortalezas de la fe cristiana no fue de ninguna manera una coincidencia o una pequeña hazaña.
¡Dios lo quiso así! El Espíritu de Dios, nuestro Padre y Madre Celestial y el del Padre Verdadero, inundaron el sagrado
espacio para preparar y crear una atmósfera de gozo y anticipación indescriptible para recibir a la hija de Dios".
Reflexionando sobre este logro histórico providencial, pude entender la victoria interna que llevó a los grandes efectos
de este trascendental rally. Creo que hay varias claves para nuestra victoria interna. Primero, la Madre Verdadera había
ofrecido una devoción especial de cuarenta y tres días para prepararse para el evento. Todo el movimiento estadounidense se unió a esta condición cuando nuestras familias ofrecieron sus oraciones con la Madre Verdadera, quien ofreció
entonces la victoria ante el Padre Celestial. Los miembros de la familia en la Costa Oeste invirtieron todo. Pero esta no
fue sólo la victoria de la Subregión 5. Nuestras familias de todo el país apoyaron este esfuerzo movilizándose a Los
Ángeles y contribuyendo a financiar este evento. A través de la dedicación de nuestros líderes y miembros locales, así
como del profundo compromiso de la segunda generación, la primera y segunda generación se unieron para hacerles
una ofrenda a los Padres Verdaderos. Otra clave importante para la victoria fue el espíritu de unidad de todos los líderes
y su compromiso de trabajar juntos para darle la bienvenida a la Madre Verdadera. Nuestra sede también se movilizó
para asegurar esta victoria. No permitimos que nada invadiera nuestra unidad. A la luz de este éxito interno, pudimos
ver claros efectos externos. El regalo dela Madre Verdadera de la bandera de la Federación de Familias al Obispo Noel
Jones y sus regalos al Rev. Mark Abernathy y al Dr. Lounne Rouse tuvieron un gran impacto en las comunidades cristianas. Después de diez años de relación con nosotros a través de la Conferencia de Liderazgo del Clero Americano (ACLC)
y a través de la conexión personal con miembros dedicados, Naoko Hiraki, líder de L.A. Kodan, y Mark Tengan, secretario general de la Subregión 5, el Obispo Jones estaba completamente pronto a darle la bienvenida a la Madre Verdadera. Movilizó a todo su personal y miembros, y ellos se unieron totalmente a él para apoyar el rally en su iglesia. El Obispo
Jones dijo que Dios envía a la Madre Verdadera, representando a los Padres Verdaderos en la tierra, para unir a todas las
personas, razas, religiones y naciones. Él testifica que la Madre Verdadera no se encuentra en una iglesia, comunidad o
nivel nacional, sino en un nivel universal. El Obispo Jones y su personal están comprometidos a trabajar juntos y construir el reino de Dios. A través de este evento, otras iglesias y pastores entendieron más profundamente acerca de los
Padres Verdaderos y la Madre Verdadera como la hija unigénita de Dios.
Lo más importante es que los miembros de nuestra familia revivieron. Las otras subregiones tienen ahora una mayor
confianza en que también pueden darle la bienvenida a la Madre Verdadera y acoger estos magníficos mítines. Nunca lo
dudamos, pero volvimos a aprender que los Padres Verdaderos y la Madre Verdadera son la esperanza de Estados
Unidos y del mundo. A través de nuestra fe y unidad con la Madre Verdadera, ciertamente vemos milagros sucediendo
a nuestro alrededor, y nuevas alturas alcanzadas cada vez que hacemos una ofrenda juntos.
El Dr. Kim es presidente de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial de América del Norte.
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MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

La Responsabilidad y la Autoridad
Especial de los Padres Verdaderos
Del Libro 2, Capítulo 4, Sección 2 del Cheon Seong Gyeong.

4

True Peace

Página opuesta: los Padres verdaderos durante la ceremonia estilo occidental y (arriba) durante la ceremonia al estilo coreano de la Santa Boda, el 11 de abril de 1960.

L

a humanidad está enferma
debido a la Caída, y el único
doctor que puede curar esta enfermedad es Dios. Han existido
numerosas religiones a lo largo de la
historia, pero sus fundadores solo
fueron mensajeros. Como mensajeros,
ellos solo pudieron preparar la medicina de acuerdo a los métodos que les
eran mostrados por el Cielo, para luego
entregarlos. Entonces, ¿cómo podrá
ser salvada la humanidad? Incluso si
las personas toman esta medicina, y
aunque mejoren, eso no quiere decir
que estarán curados. Finalmente,
tienen que ir por un proceso de alineación total a los mandamientos de Dios.
A menos que hagan esto, no podrá
completarse la providencia de la salvación.
La Salvación en el Mundo Espiritual y
en el Mundo Físico
Ya que Dios es justo, el Mesías llegará a
la humanidad con una ideología de
igualdad. El Mesías es el salvador de
toda la gente caída y trata a todos justamente, independientemente de su
situación. Él viene con un plan justo y
crea un ambiente equitativo para la
edad. Quien quiera unirse a él puede
ser su discípulo. ¿Qué camino sigue el
Mesías? Él va desde el fondo del infierAbril 2019

no hasta el reino más glorioso. Esto
significa que no hay lugar a donde él
no vaya para salvar a la humanidad,
incluso si arriesga su vida.
Mirando atrás en la historia, vemos
que han existido muchos profetas y
santos. Ellos pudieron haber cumplido
algún tipo de unidad externa, pero al
no poder armonizar completamente
su propia mente y cuerpo, inevitablemente se encontraron con limitaciones
fundamentales. Sin embargo, ahora
los Padres Verdaderos han venido a la
tierra con el amor verdadero de Dios.
Están formando una familia verdadera y llevando a cabo una sociedad
ideal. Ellos han formado el reino de la
providencia de Dios de la salvación.
Los Padres Verdaderos son mediadores que injertan a la humanidad con
Dios. No podemos ir con Dios sin los
Padres Verdaderos, ya que ellos son
los que nos muestran el camino único
que nos salva del ámbito de la Caída.
Los Padres Verdaderos vinieron
con el derecho del reinado sobre el
mundo espiritual y el mundo físico.
Para registrar este derecho de reinado
en el mundo espiritual, la base de la
unificación tiene que prepararse
primero aquí. El fundamento para el
derecho a reinar en el mundo espiritual tiene que conectarse con el nivel

de perfeccionamiento del fundamento
de la etapa de crecimiento; de otra
forma, el mundo espiritual no puede
participar en el cumplimiento del estándar de perfección en la tierra de los
Padres Verdaderos. Tenemos que
hacer tales preparaciones. El mundo
espiritual tenía que haberse unido y
conectado con el fundamento terrenal
basado en el amor de los Padres
Verdaderos, pero todo quedó bloqueado. Desde que Heung Jin Nim y Jesús
son uno, las barreras se están eliminando y Jesús, a través de Heung Jin
Nim, puede contactarse con la familia
de los Padres Verdaderos en la tierra y
descender.
Limpiando el Mundo de Satanás
El mundo está sumido en la confusión,
y el objeto de esta confusión es la
familia. Las familias se están desintegrando y los adolescentes se están corrompiendo. Este es el fruto a nivel
mundial de la desintegración de la
familia de Adán en el Jardín del Edén
y de la Caída de Adán y Eva, quienes
estaban en su adolescencia. Es una
crisis en la cual ni Dios ni Satanás
pueden intervenir. Ya que Dios no
puede intervenir, ¿quién puede? No
simplemente alguien que trabaje por la
Voluntad providencial. Entonces,
5

Los Padres Verdaderos en el día de su Santa Boda.

¿quién resolverá esto? Los que pecaron
fueron Adán y Eva. Debido a que el
amor falso, la vida falsa y el linaje falso
aparecieron a través de padres falsos,
los Padres Verdaderos tienen que
venir: los Padres Verdaderos que han
descubierto todos los secretos de
Satanás y los secretos dela mundo espiritual. Con este conocimiento, ellos
tienen que abrazar tanto el ala derecha
como el ala izquierda. Esto es algo que
Jesús no pudo hacer, por lo que la división y el conflicto han permanecido
entre ellos. Mientras tanto, tienen que
ser unidos el mundo democrático y el
comunista; o sea, la espiritualidad y el
materialismo tienen que abrazarse y
unirse.
Desde el punto de vista de la providencia de Dios, el reino de la victoria
entre Caín y Abel tiene que obtenerse
en los Últimos Días, con Eva tomando
el papel central. Entonces, alineados
con la Voluntad de Dios, el lado victorioso tiene que absorber al lado satánico. Cuando esto suceda, la familia, la
tribu, la sociedad y la nación, basados
en el Adán perfecto, podrán surgir. De
esta forma, si los lados de izquierda y
derecha son llevados al lado de Dios a
través de Adán, el mundo satánico
desaparecerá. Esto tenía que pasar inmediatamente después de la Segunda
6

Guerra Mundial. Inglaterra, un país
insular, representaba a Eva. Bajo el liderazgo de Inglaterra, se establecieron
las posiciones de Abel y del arcángel.
La nación nacida de Inglaterra –los
Estados Unidos– estaba en la posición
Abel. Francia, antiguo enemigo de
Inglaterra, estaba en la posición del arcángel. Abel y el arcángel se unieron
representando el lado de Dios. En oposición a ellos, Japón, también un país
insular, representaba a Eva en el lado
de Satanás. Alemania era la nación
Abel del lado de Satanás, mientras que
Italia estaba en el rol del arcángel. La
Segunda Guerra Mundial fue una división global y una batalla entre dos
bandos. La victoria histórica de los
Aliados creó un mundo unificado centrado en Dios. El ámbito religioso
había unido al mundo.
Si no conocemos claramente la historia, no podremos percibir con claridad la providencia de Dios. El hecho de
que la nación Eva, la nación Abel y la
nación arcangélica del lado de Satanás
se convirtieran en naciones del lado de
Dios es un signo de los Últimos Días.
Estos son los tiempos finales. A través
de la Caída, Caín y Abel heredaron el
linaje de Satanás, el linaje de los padres
falsos, en vez de heredar el linaje de
Dios. El linaje tiene que restaurarse

completamente a través de la indemnización y el injerto a Dios. Para que Eva,
Caín y Abel se conviertan en la madre
y los hijos del lado de Dios, ellos tienen
que limpiar todo el mundo satánico y
heredar la semilla de la nueva vida
centrada en el amor verdadero. El que
entrega la semilla de la nueva vida en
la carne no es más que el Señor de la
Segunda Llegada, el Salvador y el
Padre Verdadero.
Para que los Padres Verdaderos se
sitúen en su posición, todo en el cielo y
en la tierra que fue torcido por Adán,
el padre falso, tiene que enderezarse.
Cualquier condición con la que Satanás
pueda acusar tiene que corregirse
completamente. Ya que estoy haciendo
esto, Satanás ha movilizado al mundo
para que me ataque a lo largo de mi
camino. Él ha hecho que el mundo me
ataque como individuo, que atacara a
mi familia y mi tribu. Aunque Satanás
haya bloqueado el camino que tomé
como individuo y como familia, y continuó bloqueando mi camino mientras
transitaba el camino de la tribu, la
nación, el mundo y el cosmos, fui
capaz de remover todos esos obstáculos mediante mis propios esfuerzos.
El propósito de la providencia de la
salvación es que Dios y el Mesías –los
Padres Verdaderos– se unan y liberen
True Peace

Los primeros discípulos presenciando un evento que sólo Dios habría atendido si hubiese sido como estaba pensado para el Jardín del Edén.

al mundo. Ahora están parados en el
borde de la destrucción. Si dan un
paso más van a caerse, así que mejor
den la vuelta. Para hacer esto, tienen
que tener un amor más grande que el
de Satanás; es la única forma de saldar
su deuda con él. ¿Cómo pueden liberar
a Dios y a los Padres Verdaderos? Dios
ha estado llevando a cabo Su trabajo
de la recreación hasta el presente. La
recreación se lleva a cabo invirtiendo y
olvidando, luego invirtiendo y olvidando de nuevo basado en el amor
verdadero. A dondequiera que vaya,
las barreras de Satanás colapsan. Las
barreras de los individuos, las barreras
de las familias, las tribus, las sociedades, las naciones y el mundo han colapsado. ¿Por qué? El derecho de primogenitura se ha restaurado y el
derecho del rey está siendo restaurado.
Estas son las posiciones que originalmente le pertenecían a Adán.
Representando a la humanidad, los
Padres Verdaderos abrieron las
puertas del infierno y del cielo y construyeron una autopista que va directamente al cielo. La autopista al cielo fue
el fundamento y la bendición original
que Dios les dio a Sus hijos, Adán y
Eva. Las personas que están en el cielo
no quieren escuchar los gritos de los
que están en el infierno, o ver los comAbril 2019

plicados ambientes espirituales del infierno o del paraíso o en cualquier otro
lugar. Todo lo que quieren es un ambiente que esté alineado con el cielo.
¿Quién resolverá esto? Los Padres
Verdaderos lo harán. Los Padres
Verdaderos se expanden en la Familia
Verdadera, la Tribu Verdadera y la
Nación Verdadera. Como surgirá una
nación, un mundo y un cosmos verdaderos, todo en el cielo y en la tierra que
resultó de la Caída colapsará.
La Liberación de Dios
Durante los cuarenta años desde la
Ceremonia de Bendición de los Padres
Verdaderos, hemos pagado indemnización por cuatro mil años de historia
y abierto una nueva era, un reino de
bendición para toda la humanidad
dentro del reino de la liberación. Los
peores problemas ahora están relacionados con la juventud y la desintegración familiar. No hay soberano, ni
maestro, nadie con la autoridad especial de resolver estos problemas
excepto los Padres Verdaderos. Todos
los secretos resentimientos acumulados en el mundo espiritual y a lo largo
de la historia terrenal han sido resueltos por los Padres Verdaderos. He
pagado indemnización por todo y
conseguí la victoria, así que cuando se

determinen a hacerse uno conmigo
mediante la fe absoluta, el amor absoluto y la obediencia absoluta, día y
noche, centrados en amor verdadero,
podrán elevarse. Dios Ha autorizado a
los Padres Verdaderos a formar un
linaje de amor verdadero, un reinado
de amor verdadero y un pueblo de
amor verdadero. Por lo tanto, las familias bendecidas son más preciosas que
cualquier otra cosa en la historia. Así
es como los Padres Verdaderos transmiten los tesoros del Cielo a cada
familia.
¿Cómo resolverán su deuda con
Satanás y liberarán a Dios y a los
Padres Verdaderos? A lo largo de la
historia se ha pagado mucha indemnización. Al llevar a cabo su misión como
mesías tribales pueden liberar a Dios y
a los Padres Verdaderos. La nación, el
mundo y el cosmos están conectados a
ustedes en esto. Originalmente debieron haber pasado por el curso de
mesías tribal, mesías nacional, mesías
mundial y mesías cósmico para poder
conectarse con Dios. Pero estas cosas
han sido realizadas por los Padres
Verdaderos; ustedes solo tienen su
misión como mesías tribales.
El texto ha sido editado para su inclusión
en TPmagazine.
7

MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

La Misión del Cristianismo y la
Responsabilidad de los EE.UU. vistas
según la Providencia de Dios
Este es el discurso principal que la Madre Verdadera pronunció ante una audiencia de miles de
personas en el rally La Paz Empieza por Mí, en la Iglesia Ciudad de Refugio en
Gardena, California, en los Estados Unidos, el 6 de abril.
8
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istinguidos invitados locales
y extranjeros. Queridos eclesiásticos. Bienvenidas, familias bendecidas hoy por los
Padres Verdaderos. Miembros de la
Federación de Familias de todo el país.
Encantada de verlos.
Hoy se han abierto las puertas de la
Bendición que les permite erigirse
ante Dios como hijos verdaderos y
cumplir, mediante esta Bendición de
los Padres Verdaderos, el sueño de
Dios, el anhelo de la humanidad.
Hoy quiero hablarles de “La Misión
del Cristianismo y la Responsabilidad
de los EE.UU. Vistas Según la
Providencia de Dios”.
Hace 2000 años Jesucristo vino (al
mundo) como hijo unigénito (de Dios);
sin embargo, no pudo realizar toda Su
Voluntad por lo que, antes de ser crucificado, anunció que retornaría. Luego,
el cristianismo-con las escrituras sagradas de los apóstoles reanimados
por el Espíritu Santo, y con ellos la
cultura cristiana-fue expandiéndose,
aunque al principio sufrieron una
fuerte oposición.
Pasaron por inimaginables dificultades. Siendo admitido en Roma en el
año 313, el cristianismo se centró en la
península de Italia, y desde allí cruzó
Europa, llegando al país insular de
Inglaterra. Así fue que los misioneros
cristianos salieron desde Inglaterra
hacia el mundo.
Sin embargo, ellos desconocían la
verdadera naturaleza de Jesús.
Ignoraban los principios mediante los
cuales Dios creó y cómo es que Él
conduce Su Providencia.
Si bien Jesús enseñó: “Ama a tu
prójimo como a ti mismo” (Mateo
22:39), misioneros que salieron en
nombre de Cristo cayeron en el egoísmo
y en favorecer los intereses nacionales;
en otras palabras, en vez de brindar
amor, cayeron en una cultura de
saqueo.
Cuando la Biblia es traducida del
hebreo al inglés en el Siglo XVII por
iniciativa del Rey James, muchos laicos
entraron en contacto con la palabra. Al
ignorar la verdadera naturaleza de
Cristo, se estaba sujeto, hasta entonces,
a una fe forzada, encerrada en un
sistema creado por personas con mentalidad secular.
El comunismo, afirmando que
“Dios ha muerto”, surgió en medio de
un cristianismo creyente en Dios. Esto
se debe a errores humanos. Entonces,

Abril 2019

los laicos que habían entrado en contacto con la Palabra, dispuestos a practicar una vida de fe de servir libremente a Dios en sus hogares, sin estar
estereotipados, emigraron hacia el
nuevo continente, a un nuevo cielo y
una nueva tierra. Ese fue el nacimiento
del actual Estados Unidos.
No obstante, ellos tampoco conocían
correctamente
la
Divina
Providencia. Originalmente Dios creó
todas las cosas según Su imagen y
luego creó a Adán y Eva para ser los
buenos ancestros humanos. A ellos les
dio una responsabilidad: la de tener
que alcanzar la madurez creciendo absolutamente unidos con Dios.
Sin embargo, Adán y Eva, durante
su crecimiento, se volvieron ambiciosos y eso dio lugar a la actual humanidad caída y pecaminosa. Dios, por
medio de los ancestros humanos,
deseó llegar a ser Padre y Madre de la
humanidad. Adán y Eva le arruinaron
Su sueño; sin embargo, dado que Dios
creó con principios que son eternos, no
tuvo otra opción que conducir una laboriosa e indeseada Providencia de
Restauración por Indemnización.
Eligió al llamado en la Biblia
“pueblo escogido de Israel” haciéndolo indemnizar todas las cosas pendientes durante largos 4000 años, esperando a que llegasen a conformar
un fundamento nacional, y les envió a
Jesucristo, diciéndoles: “Este es Mi hijo
amado”, el unigénito.
Pero ellos no cumplieron su responsabilidad para con Jesús ni María,
quien lo concibió, ni siquiera la familia
de Zacarías, ni el judaísmo ni el pueblo

de Israel. Dios deseaba hacer realidad
Su sueño por medio de Jesús; pero, una
vez más, fue tremendamente doloroso
para Dios ver semejante resultado.
Lamentablemente Jesús lo sabía,
por eso dijo: “Señor, haz que pase de
mí este cáliz, pero no sea como yo
quiero, sino como Tú quieras”. Una
vez más la humanidad le provocaba al
Cielo una tristeza inexpiable e irredimible.
Sin embargo, los cristianos afirman
hoy día que son salvos por la sangre de
la cruz. ¡Cuán lejos está esto de la
Divina Providencia! Pero, dado que
Dios hizo Su creación para la eternidad, Jesús dijo que vendría de nuevo
para celebrar el banquete de la boda
del Cordero. Entonces… ¿por quién
debería estar esperando hoy día el
cristianismo? Antes que esperar por
los Padres Verdaderos debería encontrar a la unigénita, la Madre Verdadera.
¿Cuál fue el precio que tuvo que
pagar el pueblo de Israel por crucificar
a Jesús? Nosotros lo sabemos muy
bien. Cuando un personaje central o
un país elegido por Dios no cumplen
con su responsabilidad, el Cielo tiene
que buscar a otro pueblo para ser escogido.
La hija unigénita nació en Corea en
1943. En aquel entonces la situación de
Corea era muy difícil, gente justa
bregaba por la independencia del
país… Especialmente, a menos de 100
años del ingreso de la cultura cristiana, la gente que creía en el cristianismo
junto con algunos estudiantes inició el
Movimiento Primero de Marzo, que
este año cumplió su centenario.
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Su anhelo era, como lo dice su himno
nacional, una República de Corea protegida por Dios. El Cielo, por un principio de la creación, debía darle a la unigénita un período para que creciese. En
1945 Corea fue liberada y en 1950 estalló
la Guerra de Corea (25/6/1950).
En aquel tiempo Corea era débil, y
se dividió en Norte y Sur, comunismo
y democracia.
A Corea del Sur le llevó tiempo organizarse como país. En medio de esas
circunstancias, Corea no tenía ninguna
preparación en caso de que el ejército
comunista la atacase. Entonces Dios,
milagrosamente, movilizó a 16 países
de la ONU y defendió la democracia de
la República de Corea. Y en 1960, dado
que era tiempo que yo pudiese decidir
por voluntad propia, ascendí a la posición de Madre Verdadera.
La humanidad caída añora a Dios,
pero no puede ir ante Él por sí sola,
únicamente puede renacer y resucitar
como hija de Dios por medio de la
Bendición de los Padres Verdaderos,
los únicos seres que pueden hacer que
esto suceda.
Si el cristianismo hubiese entendido
esta providencia, debió haberle servido
de fundamento apropiado. En aquel
tiempo el cristianismo coreano era
uno de los más fuertes del mundo, en
espíritu y verdad. Además, esperaban
por el Mesías. Dios hizo nacer a los
Padres Verdaderos en medio de esa
ferviente esperanza, pero fue como
hace 2000 años atrás, cuando al nacimiento de Jesucristo aquel pueblo no
pudo entender y a Jesús no le quedó
otra opción que seguir el camino de la
crucifixión.
Los Padres Verdaderos lograron
arraigarse aún en medio de la oposición del cristianismo, y desde entonces
han venido conduciendo el Movimiento
de Bendición y Familias Verdaderas
por cerca de 50 años. Ahora, el tiempo
ha llegado. Ya no debemos vacilar más.
Hay muchos problemas, en el
mundo entero que no pueden ser resueltos por la capacidad o fuerza
humana. Existen muchas barreras: las
raciales, las religiosas, las culturales,
las ideológicas… Además, por ignorancia, el hombre ha creado mucho
material contaminante.
Sin ir más lejos, los desastres naturales provocados por el calentamiento
global han causado mucho daño en
este país. Muchas vidas se están perdiendo en otros tantos países. No
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podemos quedarnos de brazos cruzados.
Estando en la posición de hijos verdaderos de Dios, no podemos quedarnos observando cómo la creación de
Dios, hecha para nosotros, está siendo
dañada y va falleciendo por culpa de
la ignorancia humana.
Según algunas investigaciones, un
número importante de científicos
afirman que para después del año
2030 en el mar habrá más bolsas de
vinilo que peces. Sabiendo esto, ¿qué
deberán hacer nuestras familias bendecidas? Deberán servir a Dios y resolver estos problemas encontrando respuestas dentro de los principios de la
creación que Dios estableció para ser
eterna, de acuerdo a sus principios
fundamentales.
También es cierto que actualmente
gozamos de una vida confortable
gracias al esfuerzo que muchas personas, especialmente científicos, han
hecho hasta ahora. Pero también es
cierto que esta vida confortable ha
dado origen a muchos problemas. En
otras palabras, los principios por los
cuales Dios originalmente creó están
destinados a mantener el paralelismo,
y que todas las cosas perpetúen su
existencia siguiendo las leyes cíclicas.
No obstante, el hombre las utiliza
mal y al hacer que se inclinen hacia un
solo lado, surgen todos estos problemas. Quiere decir que los organismos
vivos sienten la limitación de su existencia.
¡Familias bendecidas hoy! Supongo
que no desearán que sus amados hijos
tengan que vivir en un ambiente peor
que el actual, ¿verdad? Hay que encontrar respuestas que resuelvan esta situación antes de que sea muy tarde.
El país que sea egoísta y piense solo
en sus intereses en definitiva tendrá
limitaciones en su supervivencia.
Como fuere, debemos unir nuestras
fuerzas y hacer esfuerzos conjuntos.
Mundialmente hablando, muchas
agrupaciones están angustiadas por la
cuestión ambiental y el alimento del
futuro. Pero incluso ellos piensan
primero en sí mismos. ¡El método es
un solo camino! ¡La respuesta son las
familias bendecidas por los Padres
Verdaderos!
Estados Unidos, especialmente, es
un país bendecido. Dios quiso salvar
al mundo por medio de esta cultura
cristiana. Originalmente vivían indígenas en este país, pero Dios se puso

del lado de los puritanos.
En un corto período menor a 200
años, los bendijo para llegar a ser la
nación democrática central del mundo.
Esa bendición no fue solo por y para
Estados Unidos, sino por Su deseo de
abrazar a toda la humanidad. Sin
embargo, los máximos dirigentes de
este país, y los de todos los países,
hacen política y actúan centrados en
los intereses nacionales y en su propio
interés. Por eso no hay esperanza en el
futuro.
Cada uno de los bendecidos hoy
aquí deben cumplir su misión como
mesías tribales. Además, los eclesiásticos que participan hoy aquí deben
cumplir su responsabilidad mesiánica
en sus iglesias a fin de que este país,
cuanto antes, lleve a cabo un movimiento para servir al Dios Creador.
Este es el único camino que llevará al
resultado que Estados Unidos cumpla
su deber ante Dios.
¡Y hoy es el día en que comienza a
hacerse realidad el cumplimiento de
ese sueño de Dios, la esperanza de la
humanidad, el Reino de los Cielos terrenal de una familia humana unida
bajo Dios!
Para nuestra Federación de Familias
esta Zona, Costa Oeste es la Subregión
5: ¡Ahora, la Subregión 5 se ha encendido! ¿No es así? ¿Encenderán el Centro
y el Este con este fuego? ¿Harán que
este país sea un país amado por Dios?
Gracias. Yo confío en la determinación
de ustedes.
Un mundo que se dirige hacia la
paz no necesita fusiles ni armas nucleares. Ustedes deben saber bien que,
por culpa de ello, están muriendo
nuestros inocentes hijos. No podemos
quedarnos solo mirando. ¿Qué habrá
que hacer? ¡Amor verdadero! Solo es
posible por medio de esta Bendición.
Por favor, Pastor Noel Jones, mantenga viva esta llama.
Palabras adicionales posteriores
Cuando el Creador, Padre y Madre
Celestial, observa este mundo ¿no será
que Su mirada irá primero hacia
donde flamea la bandera de la
Federación de Familias? Dios dará
mayores bendiciones a las iglesias
donde flamee esta bandera, diciendo:
“¡Ah! ¡Allí es donde están Mis queridos hijos!”. Entonces podremos realizar el sueño de una familia humana
unida que reciba el amor de Dios.
¡Los amo!
True Peace
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Nos queda mucho por hacer
La Madre Verdadera pronunció este discurso el 20 de abril en la Celebración del Retorno Victorioso a Corea
y el 59º Aniversario de la Santa Boda de los Padres Verdaderos en el Salón Principal del Centro de
Entrenamiento HJ Cheonji Cheonbo.

Abril 2019

11

¡E

ncantada de verlos! ¿Cuál es
la esperanza que los trae a
ustedes hoy aquí, en este
día primaveral de la
también primavera de la Divina
Providencia? Al mirar hacia atrás, a
más de medio siglo en retrospectiva,
en este día que conmemora el 59 aniversario de las bodas sagradas, me
inundan las emociones. Nos llevó 50
años desabrochar y volver a abrochar
los botones mal abrochados de una
providencia cuyo orden había sido alterado. Abrigando un sueño, Dios creó
todas las cosas a Su imagen, y luego
creó a un hombre y a una mujer con la
capacidad de ser los buenos ancestros
humanos. Y solo a ellos les dio una responsabilidad a cumplir durante su
crecimiento. Esa responsabilidad era
la de crecer absolutamente unidos con
Dios, apoyándose solo en Él con fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta.
Como ancestros humanos, entonces, deberían haber comenzado siendo
ancestros victoriosos que le cumplieran el sueño a Dios. Pero sabemos que
no sucedió de esa manera. El resultado
es la actual humanidad caída.
La mente original la dirige hacia la
bondad, a buscar a Dios; pero incluso
al considerar los aspectos de cada religión desarrollada mundialmente,
vemos que su esencia no está conectada con Dios en un 100%. La realidad es
que se iniciaron centradas en el ser
humano.
Sin embargo, como Dios creó todo
para la eternidad, Él permitió que surgieran las numerosas religiones como
medio para educar a los seres humanos
ignorantes. Entre ellas, Dios eligió a los
de la religión central como pueblo escogido y les hizo pagar todas las condiciones de indemnización pendientes
desde el nivel individual hasta llegar a
establecer un fundamento nacional,
aguardando pacientemente hasta que
dicho fundamento fuese establecido.
El trágico curso de Jesús
Sabemos que hay muchos contenidos
que por medio de la Biblia no podemos
comprender. Sobre la base de haber indemnizado todas estas cosas, Dios
envió a Jesucristo, Su hijo unigénito.
Sin embargo ni María, la madre de
Jesús, ni la familia de Zacarías, ni el judaísmo ni los israelitas cumplieron su
responsabilidad y cuando por fin, tras
un larguísimo periodo de 4000 años,
12

Dios había creado el fundamento
como para esperanzarse, el ser
humano volvió a provocarle un profundo dolor. Por más que uno lo
piense, esto es imposible de entender,
pero aun así, eso ocurrió.
¿A quién le dejó Jesús las llaves de
las puertas del Reino de los Cielos
antes de ser crucificado? Se las encargó
a Pedro. Eso quiere decir que es en la
Tierra donde el Reino de los Cielos
debe ser consumado. Si bien Dios
había trabajado mucho para enviar a
Jesucristo, la gente volvió a lastimarle
el corazón.
En los inicios del cristianismo
Jesús dijo que vendría de nuevo para
celebrar las Bodas del Cordero. Más
tarde, el cristianismo comenzó centrado en los Apóstoles, a través de la
obras de renacimiento por obra del
Espíritu Santo. En los primeros días,
los cristianos tuvieron que soportar
dificultades extremas debido a la gran
persecución a la que se enfrentaron, e
incluso los usaron como alimento para
leones. El Imperio Romano finalmente
reconoció Cristianismo en el ad 313.
Después de recibir el reconocimiento
oficial, el cristianismo difundió su
obra misionera a través de Europa, comenzando desde la Península Itálica y
llegando a Gran Bretaña, desde donde
los misioneros salieron hacia todo el
mundo.
Sin embargo, surgieron muchos problemas por el énfasis en la práctica de
una fe enmarcada por limitaciones
humanas. Una vez que el rey Jaime
hizo traducir la Biblia al inglés en el
siglo XVII, muchos laicos tuvieron
acceso directo a las escrituras. Esto dio
origen al movimiento Puritano. Este
movimiento en el cual la gente anhelaba relacionarse y adorar libremente a
Dios en sus familias, dieron a luz a la
América (Estados Unidos) de hoy en
día. Cuán triste debe haberse sentido
Dios al ver que los cristianos, tras haber
creado un fundamento perdieron su
rumbo, cuando se suponía que iban a
formar un entorno en el que el Mesías
del retorno sería bienvenido. Dios tuvo
que comenzar de nuevo. Debido a la ignorancia de la providencia por parte de
la gente, continuaron practicando una
fe egocéntrica y cómoda, lo que causó
muchos problemas.
Como Jesús dijo que retornaría, se
expandió al mundo el número de creyentes que esperan por el día de Su

retorno. Pero nadie confiaba en saber
dónde ni cómo podrían recibir al
Mesías que dijo que volvería.
Los cristianos de todo el mundo
esperan a un Mesías que venga sobre
las nubes, pero las agrupaciones espirituales cristianas de Corea, poseedoras de un poderoso espíritu y verdad,
más que cualquier otro país, esperaban a un Mesías que nacería físicamente.
Dios guía a los Padres Verdaderos
Así fue que la hija unigénita nació en el
año 1943. Es como un milagro. Los
cristianos deberían haberla buscado
ansiosamente; y así fue que tuvo lugar
el nacimiento de la unigénita como
hija de Dios, pero no tuvo el apoyo de
un fundamento externo. Por un principio de la creación, toda persona necesita un período de crecimiento.
Eran tiempos muy confusos,
porque luego de que Corea fuera liberada en 1945, estalló la guerra el 25 de
junio de 1950. El Creador, sin embargo,
debía darle un periodo de tiempo para
que creciese Su hija, nacida luego de
6000 años de espera. Al dividirse en
norte y sur, el norte estaba organizado
como para invadir al sur, que aún no
se había estabilizado y, en medio de
esa situación, yo estaba del lado del
norte. Yo tenía 6 años y Dios me ayudó
a venir al sur. Al Padre, que estaba en
el sur, lo hizo ir hacia el norte.
El Padre tenía que cumplir su responsabilidad para poder ocupar la posición de hijo unigénito. Con absoluta
fe, absoluto amor y absoluta obediencia a Dios, el Padre obedeció la orden
de ir hacia el norte, que era como ir
hacia la muerte. Esto es algo que deberían saber bien.
Asumiendo responsabilidades
Dios tenía que esperar hasta que la hija
unigénita se decidiera por su propio
raciocinio y voluntad. Así lo estipula
uno de Sus principios de la creación.
Por eso es que el Cielo debía protegerme ante estas peligrosas circunstancias. Milagrosamente fueron movilizados 16 países con las fuerzas de la
ONU y defendieron la democracia del
sur de Corea. En ese tiempo también el
Padre fue liberado de la Prisión de
Hungnam y vino al sur. Lo que el
Padre debía hacer era encontrar aquellas palabras que, según Jesús: “Aún
tengo muchas cosas que decirles, pero
ahora no las pueden sobrellevar”. Y esTrue Peace

La Madre Verdadera y Sun Jin nim en el día de la celebración de la victoria

cribió con ellas la copia original del
Principio Divino. Y el Padre, en posición de unigénito, antes de encontrar a
la unigénita, debía encontrar a sus discípulos. ¿Lo logró o no lo logró?
Originalmente, antes de caer, Adán
y Eva dialogaban con Dios y conocían
Sus circunstancias. En otras palabras,
yo misma también comprendí la
Providencia: “¡Ah! ¡Si yo no me decido,
si no doy el paso adelante, no puede
cumplirse el sueño de Dios!”. Si bien
yo era jovencita, me determiné.
Los últimos 50 años fueron para mí
un tiempo de paciencia y espera.
Ustedes no lo saben. Hace un momento
hice una analogía. Dije que llevó 50
años abrochar correctamente los
botones mal abrochados.
Mi proclamación
Como Dios quiere abrazar al mundo
en Su corazón por medio del fundamento cristiano, y por ser la Madre
Verdadera, abracé a Estados Unidos,
que se había desviado. Particularmente
hace 4 años, en una reunión de eclesiásticos de ACLC, proclamé: “¡Yo soy
la hija unigénita, cumplamos juntos Su
Voluntad”! Muchos pastores dijeron:
“¿Cómo no se nos ocurrió pensar antes
en algo tan obvio? ¿Cómo es que recién
ahora nos damos cuenta?!”. Esa fue la
reacción de ellos.
En 2018, especialmente en el país
musulmán de Senegal, todos me acepAbril 2019

taron cuando proclamé que era la hija
unigénita. Su Jeque dijo: “Nosotros, los
musulmanes, le damos la bienvenida a
la unigénita”. Y dijo que en adelante él
sería mi hijo. Están absolutamente determinados a celebrar una Bendición a
nivel nacional en noviembre de este
año en Senegal. Este 2019 será un año
realmente ocupado. En todo el mundo
quieren recibirme y celebrar una
Bendición a nivel nacional. Así es.
¿Y en la viña del Señor?
¿Y qué hay de Corea? ¿Se tiene confianza Corea? Les dije que estamos
en la primavera de la Providencia. No
debemos dejar pasar este momento.
Con todas nuestras carencias, hasta
ahora hemos sembrado semillas por
todos lados. ¿Deberemos cosechar lo
que sembramos o dejarlo como está?
En esferas cristianas, en el mundo, le
dan la bienvenida a la unigénita
Madre Verdadera, ¿no debería
cumplir su responsabilidad la Corea
Celestial Unificada, ya que debe convertirse en el país providencial soberano? No podemos esperar más. Hay
que tener victoria, sin dudas, sin falta.
Establezcan la tradición de familias
santas
En 1975, desde los Estados Unidos, enviamos misioneros al mundo. trabajaron muchos misioneros estadounidenses en el continente africano. Hace 2

años ascendió un misionero que había
hecho obra misionera durante más de
40 años. Se le apareció a su hijo y le
dijo: “¡Ayuda a la Madre Verdadera!”.
Ese fue el pedido que le hizo. Este
joven tiene a su madre y un hermano.
De modo que habló con su madre, y
junto con ella y con su hermano, y sin
que nadie más los ayude, recaudaron
fondos con esfuerzo y siguen el camino
público.
Esa tiene que ser la imagen de todas
las familias que recibieron la Bendición.
Hay muchas personas registradas en el
Cheonbowon. Dado que la creación de
Dios es eterna, no deberían detenerse
en la 1ª generación. Lo que les quiero
decir es que la 2ª y 3ª generación, alineadas con la hija unigénita, la Madre
Verdadera, deberán ser familias leales
que no cambien jamás.
Las familias antiguamente bendecidas, en particular, deben cumplir con
sus responsabilidades. Deben guiar a
sus hijos y nietos a que se unan a sus
esfuerzos públicos. Este es el ejemplo
que deben dar como familias mayores.
¿Lo harán? Cada uno de ustedes
deberá cumplir su responsabilidad y
obtener victoria.
Oro y ruego que, en estos momentos, mientras la unigénita Madre
Verdadera viva en este mundo, puedan
surgir muchas familias bendecidas
que reciban su reconocimiento y su
sello.
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La Paz Empieza por Mí, Festival "Bendiciendo a los Estados Unidos"
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3
1 La Madre Verdadera hablando en la Iglesia Ciudad de Refugio en Los Ángeles,
California, EE.UU.
2 Una visión parcial de la audiencia
3 Momentos después de que la Madre terminó de hablar, unos niños subieron al
escenario portando cada uno un ramo de flores para ella.
4 Desde la izquierda: el Rev. Mark Abernathy, co-presidente nacional de ACLC; Sun
Jin Moon, presidente de FFPUM International; la Madre Verdadera,el Obispo Noel
Jones, pastor de Ciudad de Refugio; la Dra. Luonne Abram Rouse, co-presidente
de ACLC; Ki-hoon Kim, vicepresidente, FFWPU-International; Demian Dunkley,
presidente de FFPUM de EE.UU. están en el escenario poco después de la donación de la Madre Verdadera a tres organizaciones benéficas de Los Ángeles y a
la fundación de la recientemente asesinada estrella del rap y activista comunitario, Ermias Joseph Asghedom (nombre artístico, Nipsey Hussle)y luego le entregó
al Obispo Jones una bandera de la Federación de Familias.
5 El Obispo Jones es también un televangelista conocido por "Fresh Oil"; el Arzobispo George Augustus Stallings guió a la audiencia en oración; el Dr. Kim expresó su
aprecio por el espíritu acogedor de la congregación; Larry Krishnek, director local
subregional, expresó su gratitud a la congregación de Ciudad de Refugio "en este
día en que el Señor ha hecho."

4

5
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La Santa Bendición en Los Ángeles

1

2

1 El Dr. Luonne Abram Rouse y su esposa Marie oficiaron la bendición como
representantes de los Padres Verdaderos y Crescentia DeGoede, Directora del
Ministerio de Bendiciones y Familia de la FFPUM de EE.UU. guió a las parejas a
través del ritual del vino sagrado.
2 Jason McGee, dirigió el coro masivo, que dio energía a todos en la iglesia Ciudad
de Refugio; los miembros de CARP cantaron una versión de "Incondicional": y"
Divine y las bailarinas de alabanzas de victoria", seis mujeres jóvenes, bailaron
con gran energía y habilidad.
3 Parejas representativas en el escenario durante la ceremonia de bendición

3

4 Desde la derecha: el Rev. Lee Seong-man, de la sede japonesa; el Rev. Tokuno
Eiji, presidente de FFPUM-Japón; Tamme Song, esposa de Ki-hoon Kim, junto a
su esposo; la Revda. Reiko Jenkins, coordinadora nacional para Minsiterio de la
Mujer de ACLC y Dr. Michael W. Jenkins, co-presidente nacional emérito de
ACLC.

4
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Celebración del Victorioso Retorno y Aniversario de la Santa Boda

1
1 La Madre Verdadera hablando en la celebración
de la victoria.
2N
 iños unificacionistas de tercera generación:
(desde la izquierda) un niño coreano-tailandés,
un niño de D. R. Congo, un niño filipino, un niño
coreano, un ni{o coreano-japonés y un niño
macedonio.
3 Algunas figuras de la primera fila, desde el Dr.
Thomas. Walsh hacia la derecha: el Emisario
Especial Dr. Chang-shik Yang,; el Dr. Katsumi
Otsuka, presidente de UPF-Gran Europa; Eknath
Dhakal, ex parlamentario nepalí; Kathy Rigney,
emisaria especial al África; Dr. Robert Kittel,
presidente de YSPI; el Dr. Tom McDevitt,
presidente del Washington Times y Naoko Hiraki,
directora del Kodan en Los Ángeles, persona que
contactó por primera vez al Obispo Noel Jones.

2

3
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1

2
1 La Madre cortando el pastel del aniversario de la Santa Boda rodeada por Sun Jin Moon, In-sup Park, la Profa. Yeon-ah Moon con sus hijos y por Julia HJ Moon.
2 (Tres fotografías, desde la izquierda) Jae-seok Lee y Jung-won Kang y Young-hwi Kim y Dae-hwa Chung, epresentando a las parejas bendecidas, entregandole a la Madre
una placa de agradecimiento. Las naciones providenciales obsequiaron regalos y donaciones especiales. La sede internacional de la FFPUM también le hizo entrega de un
obsequio.
3 YunYoung-ho , secretario general de la sede itnernacional fue el MC y la Sra. Wonju Jeong McDevitt, jefe de la Secretaría de la Madre Verdadera, leyó el discurso dado en L. A.
4 Naoko Hiraki, directora de la agrupación Kodan de la sub-región 5 de Estados Unidos celestial compartió detalles del éxito del rally de Los Ángeles.
5 The Little Angels (Los Angelitos) cantaron "Mi agraciada madre" en coreano, leugo el éxito de los Carpenters de 1973," Sing, Sing a Song " en inglés y " ¿Qué es la felicidad?
"en japonés.
6 Cadetes de la UPA bailaron "Dale para adelante", una canción en un viejo y ruidoso género musical coreano, el trot (트로트), a veces denominado pongchak (뽕짝) .

3

4

5

6
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7

8
7 El Revdo. Lee habló sobre los preparativos para el masivo rally del 17 de mayo. el Revdo. Tokuno habló sobre el aptrimonio humano de Japón. el director regional de
África, Camara, dio la charla de la página 38 de esta revista; el director regional de Europa, Balcomb, dio la charla de la página 40; el director regional de América Latina,
Kim Sang-suek, habló sobre el renacimiento de la segunda generación; el director regional de Asia, Yong Chong-shik, habló sobre los éxitos en Nepal y los planes de
desarrollo a lo largo de su región.
8 Los vítores de okmansé se elevan al cielo cuando este evento familiar global llega a una enérgica conclusión .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 La Madre Verdadera disfrutando de los combativos equipos, cada uno anhelando llegar a la cima como ganador del torneo de yut.
2 El Yut atrae a personas que anhelan experimentar feroces esfuerzos realizados con el apoyo de sus antepasados.
3 El equipo Hyo Jeong fue el ganador de este torneo de Yut.

1

2

3
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HABLA UNA MIEMBRO DE LA FAMILIA VERDADERA

Conectando Corazón con
Corazón
El 7 de abril, el día después del triunfante evento “Bendiciendo Estados Unidos,
La Paz Empieza en Mí”, que la Madre Verdadera brindara en la Iglesia Ciudad
Refugio, Sun Jin Moon, la presidente internacional de la FFPUM, dirigió el
servicio dominical a las 9 de la mañana de la Iglesia de la Familia de Los
Ángeles, aprovechando la ocasión para responder a las preguntas enviadas
previamente. Esta es una transcripción editada de lo que dijo ese día.

T

enemos quince preguntas maravillosas de nuestros hermanos y hermanas aquí presentes. Empecemos por
la primera pregunta:

Mi querida hermana: me uní a la iglesia en mi
juventud, a los dieciséis años, hace ya
cuarenta años. Mi pregunta: Cuando las cosas
se ponen difíciles, ¿qué te dices a ti misma
para darte fuerza en tu corazón y superar tus
dificultades en tu vida de fe?

Lo que fortalece mi corazón y mi mente es lo
que fortalece el corazón y la mente de todos: el
amor, solo el amor eterno y la gratitud. Siempre
que encuentro momentos de dificultades, o
incluso recuerdos en los que no tuve luz o amor
en mi vida, períodos muy oscuros en mi vida,
sabiendo que hay un camino de oscuridad, elijo
el amor y la gratitud porque sé cómo es la vida
sin ese amor y lo precioso que es apreciarlo
constantemente y usarlo como fortaleza.

Se dice que el movimiento que conocimos
hace seis meses o incluso hace un mes está
en el pasado y que nosotros estamos
viviendo en el presente. ¿Qué cambios ve
usted y cuáles deberían ser nuestras mentalidades en este momento?

Es una forma interesante de pensar, porque hay
mucho que está cambiando en nuestro movimiento. Hemos pasado por muchas épocas.
Cincuenta y dos años de ministerio de los
Padres Verdaderos por todo el mundo; luchando, pasando por la restauración, lo cual sabemos
que es la era de la indemnización. Todos los de
la primera generación, ¿podrían levantar la
20
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La iglesia familiar de Los Ángeles durante la charla de Sun Jin nim

mano? ¡Son muchos! Ustedes son los
pilares de esa valiente batalla espiritual para restaurarse, alejarse de la
Caída y crear hermosas familias bendecidas amantes de la paz por primera
vez en la historia. Aprendimos del
Padre cómo separarnos de la naturaleza caída como individuos a través del
curso de indemnización. Incluso el
curso de los Padres Verdaderos, los
presenciamos mientras crecían a la
perfección y lograban su victoria como
Padre Verdadero, como Madre
Verdadera, como una santa y bendita
pareja de esposos. El Padre cambió
desde que comenzó su ministerio.
Hasta que conoció a mi madre, estaba
creciendo. La Madre Verdadera a los
dieciséis años, ahora a los setenta y
seis de la edad occidental, está creciendo cada día con más sabiduría. Vemos
el cambio.
Algunas personas dicen: “Oh, las
cosas están cambiando tan rápido. No,
las cosas tienen que cambiar porque
nosotros crecemos. Ya no somos individuos, miembros solteros. Ahora
somos familias bendecidas. Ahora
tenemos una segunda, tercera y cuarta
generación: agua pura, niños puros.
Entonces, ¿cómo les ayudamos?
¿Regresamos a la historia de las indemnizaciones, donde les damos unos
azotes y les decimos: “Sepárense de
Satanás”? Son puros. No tienen a
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Satanás. Los traumatizarán. Son
puros. Vivan sus vidas con amor.
Vivan sus vidas con alegría. Este
debería ser el objetivo. Tenemos que
cambiar. Si no cambiamos, traumatizaremos a los demás, repitiendo la historia y no satisfaciendo las necesidades
de las nuevas generaciones.
Siempre tenemos que pensar que
necesitamos ampliar y construir, pero
nunca olvidar el pasado. El pasado es
nuestra historia; es de donde aprendemos. El presente es donde empezamos
a hacer cambios, y el futuro es quizás
lo que mejoramos. ¿Cómo podemos
servir mejor a nuestras familias, a
nuestras comunidades, crear más victoria? Ese es el proceso de crecimiento;
es la mejora continua hacia la perfección. Ni siquiera los Padres Verdaderos
nacieron con todo el conocimiento.
Tuvieron que crecer y perfeccionarse
en cada etapa. A ustedes se les ocurrieron grandes preguntas. Tengo que reflexionar y meditar mucho.

Me encanta el término “Madre de
Paz” y creo que es un gran título
para que otros vean a los Padres
Verdaderos. ¿Cuál es la mejor
manera de llegar a los pastores y a
otras personas de influencia?

¿No acaban de hacer eso? ¿No tuvieron
una victoria increíble al hacer eso
ayer? ¿Cómo lo hicieron? Con amor y

fe salieron ahí fuera. Creían en los
Padres Verdaderos. Vivieron por el
bien de los demás; se acercaron a ellos.
No necesitas preguntarme eso. Tú ya
lo sabes.
Pero si alguna vez te preguntas
¿cómo puedo llegar a la gente? Solo
ámalos. El amor es el lenguaje unificador. Si amas a los perros, ellos entienden. Si amas a un árbol, lo entiende;
crece maravillosamente. Es lo mismo
con la gente. Otra cosa buena es darles
la autobiografía del Padre Verdadero,
Un Ciudadano Global que Ama la Paz.
El título resume todo de lo que deberíamos estar orgullosos, porque eso es
lo que somos.

¿Cuál es una buena manera de ser un
puente hacia otras religiones o prácticas? ¿Cómo puede un cristiano, por
ejemplo, practicar el camino del Buda
o del yoga sin ser reprendido?

Estábamos hablando de ello; el amor
nos une a todos. Conectarse con Dios
es el propósito de la religión. Ya sea
que seamos budistas, musulmanes o
cualquier otra fe, todos queremos conectarnos con Dios. ¿Qué nos enseña
la religión? Buenas virtudes, para vivir
de manera virtuosa, moral y armoniosa. Piensen en los lugares de adoración
como una familia que trata de adorar a
Dios a través de sus prácticas lo mejor
que puede.
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Que nadie desprecie a su juventud, sino que ponga a los creyentes un ejemplo en el habla y la conducta, en el
amor, en la fe, en la pureza ... No descuides el don que tienes, que te fue dado por la profecía cuando los ancianos
establecieron sus manos sobre ti. — 1 Timoteo 4:12 y 14

Lo que tenemos como unificadores
de los Padres Verdaderos es una mayor
comprensión del corazón y el sueño de
Dios. Deberíamos apoyar todo lo que
promueva que la gente sea buena.
Debemos promoverlo, ser parte de él.
No importa si sus prácticas son diferentes a las nuestras, celebrémoslas.
Celebremos toda la bondad de las religiones.
Vayan (como he oído que hacen en
Los Ángeles) a los servicios cristianos.
Inspirarán a esos pastores y a sus iglesias con la belleza del amor verdadero
de tu familia bendecida central, el
corazón hyo jeong. A partir de ahí,
puedes enseñarles el nivel superior.
Porque si miramos a esas religiones
-cristiana, budista, musulmana- en
algún momento solo hubo un líder,
una figura central masculina. Nunca
en la historia ha habido una contraparte femenina que haya podido restaurar la posición de Eva. Entonces, Dios
tenía una familia original de un hijo y
una hija. Tiene sentido. Todo en la naturaleza está en parejas, pero todas las
religiones hasta hoy son masculinas.
No tienen una madre verdadera. Ellos
no tienen una Eva perfeccionada,
porque nunca hubo una hasta que los
Padres Verdaderos vinieron a la Tierra.
Solo gracias a los Padres Verdaderos,
a su bendición victoriosa y a su culminación del camino de la indemnización y la restauración, podemos
heredar el sueño original de Dios de la
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base de cuatro posiciones, que debe
ser realizada en la Tierra y en el Cielo.
Cada uno de ustedes tiene el potencial de iluminar a muchos hermanos y
hermanas alrededor del mundo que
tienen un cierto techo que no pueden
superar porque no entienden quiénes
son los Padres Verdaderos. Por favor,
amen, enseñen y traigan a nuestra
única familia bajo Dios cualquier religión, cualquier persona de Dios.

Al enfrentar las dificultades en tu
vida, ¿qué te ayudó a superarlas y a
encontrar la paz?

Todo el mundo sabe que ser parte de
ministerio del movimiento mundial
no fue mi misión original. Tuve
muchos hermanos antes que yo
ungidos y seleccionados para eso.
Nunca en mi vida pensé que compartiría la verdad de Dios o que estaría
conectada a este nivel con nuestro movimiento. Han pasado seis años desde
la muerte de mi padre. Este tiempo ha
sido mi etapa de aprendizaje de cómo
entender a Dios, de cómo tratar de entender el trabajo de las asombrosas
vidas del Padre y la Madre Verdaderos
y de cómo centrar mi corazón para ser
un recipiente y compartirlo con los
miembros. Después de la muerte de
mi padre encontré el yoga. El yoga me
ayudó, porque se trata de centrar la
mente y el cuerpo en unidad, en
pureza, en salud y bienestar, para vivir
por el amor y la paz. Al aprender los

principios del yoga, que están en línea
con los principios del Principio Divino,
aprendí una forma simple de controlar
la mente y el cuerpo en diez pasos y
centrar mi vida en el buen karma, el
amor y las obras positivas. Los compartiré contigo rápidamente.
El primero es ahimsa, la no violencia, que es la “cosa” del Padre [su
fuerte]: amar a todos, el amor verdadero e incondicional. El segundo es satya;
significa “veracidad”. En todo lo que
hagas, sé sincero y honesto. El siguiente es asteya, que significa no robar.
Todas estas son buenas virtudes,
¿verdad? No robes; no tengas avaricia.
Aparigraha es la misma cosa: no
agarrar [No codiciar]. Brahmacharia
significa mantenimiento de la vitalidad de tus esencias. Es como vivir una
vida monástica. Esta energía física,
este cuerpo, es un templo. Úsalo correctamente. No te metas en líos.
Podrías pensar en ello como abstinencia. El número 6 es el “tapeo”: todo lo
bueno en la vida se obtiene a través del
trabajo duro. Se disciplinado en tu
práctica diaria para ser una buena
persona. La siguiente es santosha, “satisfacción”. El contentamiento es un
gozo que nada puede sacudir; sabiendo que eres hijo de Dios y que Dios
está contigo a cada momento. En tu
corazón, encuentra esa fuente de gozo
y satisfacción, no importa dónde estés.
“Shaucha” significa “pureza en todo lo
que haces”. Eso significa limpiar los
espacios, limpiarte a ti mismo, limpiar
tus relaciones. Siempre trata de traer
más belleza y pureza a tu vida.
“Svadhyaya” es “auto-estudio”, la
única manera en que crecemos internamente, espiritualmente. Practica la
palabra sagrada, ya sea hoondokhae,
tus textos de yoga, cualquier cosa que
te ayude a iluminarte, en un lugar más
elevado en tu mente, cuerpo y espíritu.
El último y más importante es “ishvara
pranidhana”: “entrega y devoción a
Dios”. Si hacemos todas estas cosas
pero no nos rendimos a Dios, estamos
desconectados de cualquier práctica:
todo pertenece a Dios.
Esta es una manera maravillosa de
practicar el ser una buena persona. Es
una práctica, junto con el hoondokhae
y la lectura de todos los textos sagrados. Lo apliqué a los principios de
nuestro movimiento. De esa manera,
cambié de ser una persona que estaba
perdida, no podía entender muchas
cosas y me convertí en una persona
True Peace

Una relación de corazón entre la presidente internacional Sun JIn Moon y la directora de la agrupación
Kodan, Naoko Hiraki

Un trocito de victoria: (De izquierda a derecha) Yumiko Dunkley, el presidente Demian Dunkley, Naoko Hiraki,
Yang Young-taeck, y Sun Jin nim e In-Sup nim celebran el reciente éxito.

que quería perfeccionarme, tomé
acción para hacerlo y comencé a iluminarme con la verdad de los Padres
Verdaderos. Esa práctica es una de las
formas en que encontré la paz. Por eso
siempre me ven en una alfombra.
Cada momento es una práctica de
atender a Dios. Es un cable a tierra.

verás la progresión del cambio y el crecimiento. Incluso hasta el punto de
que pensamos, Oh, están perfeccionados; están en el nivel más alto.
El Padre en un momento dado entró
en un ascensor cuando yo estaba allí y,
de repente, se volvió hacia mí y me
dijo: “Has sufrido mucho, y fue porque
yo no estaba ahí para ser tu padre”. Y
yo le dije: “En realidad, no”. Sabes, mi
padre me está hablando. ¡Oh, no! ¿Qué
he hecho? [Sonriendo].
Mi padre se estaba disculpando
conmigo. Estaba diciendo, siento no
haber podido ser tu padre, y espero
que puedas perdonarme, te amo. Lo
que digo es que hizo las paces.
Los Padres Verdaderos en sus vidas,
porque tuvieron que predicar y liberar
a los hijos de Caín, tuvieron que dejar
atrás a su familia. Cuando el Padre se
disculpó conmigo -éste es el Padre
Verdadero del Cielo, la Tierra y la humanidad- me dejó boquiabierta. Todo
el dolor en mi corazón, toda la duda...
Ese momento en el que se conectó
conmigo y se dio cuenta de que necesitaba ese amor y me lo dio, ese fue el
momento más inolvidable de mi vida.
Ese es el poder de todos los padres en
esta habitación. Mientras estén vivos
pueden usar cada momento para
curar, tal como lo hizo el Padre.
El camino de nuestro movimiento
ha sido imperfecto debido a muchos
obstáculos, no podemos hacerlo todo.
Si en tu vida no pudiste hacer algo y

¿Cuál es su relación y visión de Jesús?

Crecimos como unificacionistas. Se
nos enseñó el Principio, y Jesús en ese
momento era el Mesías, el hijo de Dios,
que vino a la Tierra; pero fue crucificado y, por lo tanto, no pudo completar
su misión. Lo entendemos como un
santo o un mártir, el hijo de Dios originalmente, pero el Padre y la Madre tuvieron que venir para llevar a cabo y
completar su misión. Eso es lo que
aprendimos que era Jesús. Ese es mi
entendimiento de Jesús porque no
fuimos criados en la iglesia cristiana.
Pero sí, eso fue en el pasado, incluso
antes de que naciéramos. Nuestro
hermano Jesús tomó el camino que los
Padres Verdaderos también han
tomado en este tiempo, del cual hemos
sido testigos.

¿Cuál fue tu experiencia más inolvidable con el Padre o la Madre?

No hay ningún recuerdo olvidable,
pero, como dije, los Padres Verdaderos
han crecido. Si escuchas los discursos
del Padre desde los primeros días
hasta donde hablaba en los años 90,
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sabes que tus palabras sanarán a
alguien, no dudes en decirlas, porque
hasta el Padre podría decir eso. Espero
que, si alguna vez no te has sentido
amado, lo tomes como si el Padre te estuviera diciendo: “Sé que sufriste. Sé
que hiciste lo mejor que pudiste. Yo te
quiero. Perdonadme. Lo siento, pero
podemos seguir yendo a un lugar más
alto”.
Ustedes pueden aprender de los
Padres Verdaderos a sanar heridas en
sus familias, en sus iglesias y con la
gente. Y lo más importante: todos
tenemos la capacidad de crecer. Cuando
crecemos, tenemos la capacidad de enmendar y sanar.

Una pregunta similar: ¿Cuál es tu
recuerdo más inolvidable de la
Madre Verdadera?

¿Crees que una madre va a ser diferente de un padre? No. Hace poco asistíamos a la Madre Verdadera en Hawaii.
Crecí en los Estados Unidos, así que el
coreano no es mi lengua materna.
Debido a que estamos tan ocupados en
este movimiento internacional, no
puedo ir a clases de coreano, programar el horario escolar o tener un
bloque de tiempo para aprender
coreano. Entonces, mi madre dijo:
“OK. Solo mira las novelas coreanas y
aprenderás coreano”. Creerán que es
gracioso, pero funciona. Lo hice.
Empecé justo después de la muerte de
mi padre.
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Entonces apareció Netflix. Netflix
te permite ver cientos de novelas coreanas con la traducción al inglés en la
parte inferior. He estado viendo tantas
novelas que ahora mi coreano es
bueno. Incluso los líderes coreanos
cuando me han visto recientemente se
quedan como ¡Wow! Pude hablar con
la Madre Verdadera desde mi corazón
en su idioma en Hawaii. Lo estoy intentando en mi mal inglés, pero ella
puede verme intentándolo. Cada vez
que decía algo malo en coreano, ella
me corregía. Dije: “Madre, te estás convirtiendo en mi profesora de coreano”.
Como pudimos hablarnos en el
mismo idioma y hacíamos el esfuerzo
de hablarnos, tuve la oportunidad de
compartir con mi madre lo que era
crecer sin ella, esos recuerdos llorosos
de vivir la vida sin los Padres
Verdaderos. Ella escuchó historias que
nunca había escuchado en su vida, y
los hermanos y hermanas de la mesa
decían: “¡Vaya! Nunca antes habíamos
oído ninguna de estas historias. La
Madre se volvió hacia mí y me dijo:
“Sun Jina, 미안해”, que significa lo
siento. “No podía ser tu 진짜”, lo que
significa “tu madre actual”. Lo dijo con
tanta sinceridad y me dio un gran
abrazo. Eso fue muy valioso para mí,
porque no podíamos compartir
muchas cosas con los Padres
Verdaderos; no podíamos comunicarnos y no teníamos acceso, acceso físico.
Estábamos con la congregación todo el
día (haciendo gestos a la audiencia), así
como están ustedes ahora. Los hijos
podrían estar en otro lugar. Cuando
mi mamá lograba ver esos puntos, sus
hijos, me daba amor en el momento,
reconocía eso, incluso se disculpaba.
Todo lo que podía hacer era derretirme. Todos esos sentimientos desaparecieron. Le dije: “Madre, gracias
por ser mi 진짜 madre verdadera ahora.
Me estás enseñando todos los días de
tu vida y es una bendición estar en
esta posición. Esos son recuerdos de
padre e hijo, y estoy seguro de que los
tienes en tu familia”.
Así que, si algo falta, aprendan a llenarlo. Aprendan a crecer. Aprendan a
sanar. Aprendan a restaurar su belleza
original donde debe estar el amor. La
familia es la escuela del amor, el centro
de su hogar.

¿Qué ayudó a engendrar en ti tal
lealtad hacia la Madre Verdadera?

Como decía, no conocía a los Padres
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Verdaderos. Cuando éramos niños
fuimos criados separadamente por los
miembros o como en una congregación de la iglesia, como en un área
comunal, donde todos los niños bendecidos aprendían el Principio o en
campamentos. Nunca tuvimos tiempo
uno a uno con nuestros propios
padres, porque ellos estaban haciendo
ministerio las 24 horas del día los 7
días a la semana, viajando por todo el
mundo. Ya sabes cuántas giras mundiales tuvieron. Nunca tuvimos un
momento juntos.
Yo empecé a conocer a la Madre
Verdadera cuando el Padre falleció y
me pidió que la ayudara en su misión.
Por supuesto, no tengo la calificación
para hacer tal cosa. No tenía educación, ni conexión, como la persona
más indigna, ese nivel de no ser suficiente. No era capaz de hacer esta aterradora misión. Era demasiado aterrador, pero mi madre me dijo: “No te
preocupes. Los Padres Verdaderos
están detrás de ti, y tú puedes hacerlo”.
Ella tenía esa clase de confianza en mí.
Tiene esa clase de confianza en ustedes.
Desde entonces, ella solo me ha estado
amando y ayudando a crecer. Lo veo
como un corazón de madre, que nunca
abandona a sus hijos. No importa cuán
desesperado, cuán difícil, no importa
lo que hagan mal, ellos perdonan todo
y asumen la responsabilidad de todo.
Ella lidera el camino, incluso a su edad.
La Madre Verdadera físicamente está
en sus “años dorados”, cuando la
gente se jubila, pero ella está llevando
a cabo esta pesada misión de completar la misión de los Padres Verdaderos
en la Tierra todos los días, con la restauración nacional a solo un año de
distancia.
¿Cómo no tener lealtad a alguien
que está haciendo esa misión de traer
paz y amor absolutos a la humanidad?
Siempre le digo: “Madre, tú eres mi superheroína”. Vimos la Mujer Maravilla
juntas. Le dije: “Has superado a la
Mujer Maravilla”. La Madre es nuestra
superheroína; es nuestra heroína. Si lo
piensan, ella es la liberadora de la
mitad del planeta. ¿Qué es la mitad del
planeta? Exactamente, ¿y qué han sido
las mujeres en el pasado, desde Eva, al
principio de los tiempos? Sí, ¿y qué
más? [Audiencia: Esclavos]. [Se ríe].
¿Algo más? El nivel más bajo, el más
bajo... la persona que falló. Así que la
Madre Verdadera fue a ese nivel más
profundo de indemnización y restau-

ró la posición de la hija verdadera, la
posición de Eva, a su estado original.
Imaginen a una chica de dieciséis
años, absolutamente pura, ofreciendo
su vida al servicio de Dios para completar esta misión. Si eso no la convierte en la mejor superheroína de todos
los tiempos, no sé qué lo hace.
Si pensamos en lo que vemos hoy
en día en nuestra cultura, solo gracias
a la Madre Verdadera y al amor absoluto y verdadero entre los Padres
Verdaderos después de su Santa Boda
en 1960, fuimos capaces de crear familias verdaderas por primera vez en la
historia con el sueño original de Dios:
Dios, hijo e hija creando una base de
cuatro posiciones para que toda la humanidad regrese a Él. Y es porque mi
madre completó su misión. El Padre
Verdadero cumplió su misión y juntos
se convirtieron en Padres Verdaderos
y completaron su misión. Así que,
debido a que ella logró eso, es mi
heroína absoluta.
Hoy en día vemos que las mujeres
se están elevando en sus posiciones.
Esto es definitivamente debido a la
Madre Verdadera. Ustedes tienen movimientos “Yo También”; las mujeres
ya no serán puestas en una posición en
la que sean “menos que”; y esto es
debido a que la Madre Verdadera ha
elevado el estatus original de las
mujeres como hijas de Dios al nivel
perfeccionado. Celebren a su madre,
hijas, hermanas y mujeres en sus
vidas. Esta es una nueva era.
Les diré algo que hicimos en
Hawaii. En Corea se celebra el “Día
Blanco”, en el que los hombres dan
chocolates a las mujeres. En el día de
San Valentín en Corea, solo las mujeres
dan chocolates a los hombres. Es una
especie de cambio comparado con el
resto del mundo.
Estábamos en Hawaii en pleno
“Día Blanco” y en una nueva era, mi
madre tenía a todos nuestros hermanos, incluido mi marido, los conductores, los ajoshis.... ¿qué se nos encargó a
todos en este “Día Blanco” hacer? Sí,
pero, ¿qué creen que ella añadió?
¿Luna de miel? Algo así, fue como una
luna de miel. Les pidió a todos los hermanos que hicieran el trabajo de las
hermanas.
Nuestros increíbles hermanos se
pusieron delantales, nos prepararon
un almuerzo increíble y lavaron todos
los platos y limpiaron la casa mientras
las mujeres comían chocolates y se
True Peace

La Madre Verdadera es alguien que se ha enfocado en ser agradecida incluso en las circunstancias más difíciles. Derrochó mucha energía física, verdad, amor, compasión y
bendiciones sobre los hijos de Dios del área de Los Ángeles, a medida que la gratitud brotaba dentro de sus corazones.

sentaban en la mesa y almorzaban. Y
no solo eso, le dieron un toque especial. Todos nos dieron una hermosa
canasta de chocolates con tarjetas escritas a mano. Tan dulce. ¡Esto pasa
solo en esta nueva era! Tuvimos la era
del Padre como nuestro Padre. Ahora
tenemos la oportunidad de tener a la
Madre como nuestra Madre. ¿No
estamos todos incompletos si solo
tenemos al Padre y no a la Madre?
Necesitamos recibir el amor de nuestra
Madre. Porque, ¿qué es lo que ella trae?
Aporta unidad, equilibrio y armonía.
Se suponía que ese era el punto por el
que nos reuníamos, eso es amor.
Hacemos cosas el uno por el otro.
La Madre ha liberado a las mujeres.
Hoy son reinas, todas ustedes, y un
esposo es un rey. Así que, por favor,
celebren todo. Cuando ustedes crían a
sus hijas con orgullo y amor y alegría y
confianza, hacen del mundo un lugar
mejor.

¿Qué sueños preciosos has tenido
con la Madre Verdadera?

Más a menudo es con los Padres
Verdaderos, y es un sueño donde
cuando te despiertas es como una
energía. Normalmente me voy a
dormir con una oración. Rezo (por supuesto) por la paz mundial, una
familia bajo Dios, pero también le pido
al Padre que ayude a nuestra familia a
reunirse como una Familia Verdadera.
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Siempre me hace llorar en la noche
porque de muchas maneras no fuimos
capaces de realizar una Familia
Verdadera, porque no teníamos a
nuestros Padres Verdaderos como
nuestros padres.
En un mundo ideal, si los padres
pudieran habernos amado y criado,
estoy seguro de que habríamos llegado
a un punto en el que la Familia
Verdadera y el amor eran todo lo que
conoceríamos. Pero en ese momento
no lo era. Al crecer, seguía siendo un
ambiente de indemnización. Pero cada
noche esa es mi oración, porque sé
que, si eres padre, si un hijo no está
bien, tu corazón nunca está en paz. Te
rompe el corazón. Estás incompleto.
Así que todo el tiempo mi oración al
Padre Verdadero es: por favor, reúne a
nuestra familia. Por favor, ilumina a
los que están perdidos. Por favor,
abran sus corazones y mentes para
conocer su verdad divina y, por favor,
tráiganlos de regreso para apoyar a la
Madre Verdadera en esta vida mientras tengamos una oportunidad.
Después de un sueño, cuando me
desperté una mañana, sentí una envolvente manta de amor y paz. Más
que tener el sueño, al salir rebotando
vimos tantos hermosos amaneceres y
puestas de sol, y supimos que el Padre
a través de ellos, y de los arcoíris, nos
estaba enviando esperanza. Dándonos
un mensaje de que este sueño se reali-

zará, que tenga esperanza y simplemente continúe y ame a la gente sin
importar lo que suceda y eso lo sanará
todo al final.

¿Cómo crees que podemos apoyar a
nuestra segunda generación en
Estados Unidos? ¿Cómo podemos
mejorar?

Como dije, miembros de segunda generación, somos agua pura. No más
indemnizaciones. No más indemnizaciones. Dejen que ese sea su mantra.
Debemos estar en un lugar donde ampliemos nuestras vidas con alegría, paz
y amor. Esa debería ser nuestra meta
todos los días. No deberíamos estar en
esta mentalidad de trauma y ansiedad
de que no somos lo suficientemente
buenos. En esa época, no éramos lo suficientemente buenos, con makdaegi
[una barra de madera] todos los días
(supongo que quiso decir que se castigaban simbólicamente con esa barra de
madera). Tan egoísta, tan fracasado, tan
malvado, Satanás me está atacando.
¡No! ¡No más! Tú eres el ungido y designado de Dios. Así que, segunda generación, tercera generación, primera
generación que son bendecidos ¡nueva
era! ¡Nuevo camino! ¡Aju! Así que Dios
les bendiga. [Aplausos, la audiencia se
pone de pie].
Editado para su inclusión en TPmagazine.
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Nueva vida para jóvenes
de todo el mundo
Transcripción editada de una reunión de líderes de Jóvenes y
Estudiantes por la Paz (YSP) que tuvo lugar en el Centro de
Entrenamiento HJ Cheonji Cheonbo el sábado 29 de febrero.
El autor comienza haciendo algunas observaciones sobre la
Cumbre Mundial 2019, entonces en curso.

Por Robert Kittel

E

l jefe de Estado que ocupaba el primer lugar
era de África. Esto es importante porque
Jóvenes y Estudiantes por la Paz desempeñaron un papel fundamental en el nombramiento de ese jefe de Estado. Koji fue a África y se reunió
con el Jefe de Estado de Santo Tomé y Príncipe; también
estuvo la esposa del Primer Ministro y el ministro de
Educación. Vinieron a la Cumbre porque les hablamos
de educar a los jóvenes y de llevar YSP a ese país. Ya
han designado tres escuelas en las que quieren que enseñemos. Al conocernos, sus corazones se conmovieron profundamente. El Padre dijo: "Si entras en una
comunidad como un extraño y quieres hacer amigos,
la manera más fácil de hacerlo es hacerte amigo de los
niños, ayuda a los niños y entonces las puertas de la
comunidad se abrirán. Compartiré con ustedes las actividades que hemos realizado y que han demostrado
que eso es así.
Robert Kittel es el presidente de YSP Internacional, la
Un ex presidente de la Cámara de Representantes
asociación Jóvenes y Estudiantes por la Paz.
de los Estados Unidos, Newt Gingrich, fue el que más
me impresionó. Para llegar al podio, debido a la disposición de los asientos, tuvo que caminar delante de la
Madre Verdadera. Se puso de pie y caminó unos metros y cuando estaba frente a la Madre Verdadera
se inclinó. Creo que conoce la cultura coreana y lo hizo por respeto a los Padres Verdaderos. Me sorprendió ver eso. Cuando habló, dijo que estaba feliz de que los líderes religiosos estuvieran allí para
orar cuando comenzamos la sesión principal de la Cumbre Mundial. Es historiador y nos recordó que
los líderes religiosos del mundo han desempeñado un papel fundamental en muchos lugares. Abolieron
la esclavitud en América. Fueron los líderes religiosos los que lo defendieron. Terminaron con la segregación; el movimiento de los Derechos Civiles era un movimiento religioso. Dijo que cerca del final del
Imperio Soviético, Juan Pablo II jugó un papel crítico: "Ustedes están en el camino correcto, trabajando
con los líderes religiosos para lograr un cambio social. Históricamente hay una base sólida para lo que
estás haciendo”.
Newt Gingrich dijo que su padre luchó aquí durante la Guerra de Corea para ayudar a liberar este
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país. Continuó diciendo que muchas personas han hablado de la desnuclearización completa de Corea
del Norte y que ésta debe ser verificable e irreversible. Otra cosa que dijo que deberíamos pedir es que
los norcoreanos proporcionen libertad religiosa a su pueblo. Lo llamó un componente importante de la
democracia.
Allí pasaron muchas cosas. La Madre se puso de pié cuando todo el estrado estuvo listo. Se levantó
y habló. Fue similar a lo que dijo en su gira mundial del año pasado. Hablaba como inexpresivamente,
pero desde el corazón. Me reuní con algunos de los jefes de estado y me dijeron que todas las demás
charlas eran algo políticas, pero que la charla de Madre era más espiritual, religiosa, personal y que
atrajo a la audiencia. No eran simple observadores, sino que podían participar del discurso de la Madre.
Ella tenía ese tipo de corazón.
La Madre Verdadera llega a los jóvenes
Tuvimos nuestra primera reunión de líderes, aptrocinada por la Madre, en octubre del año pasado aquí
en Corea. La Madre está poniendo mucho esfuerzo en YSP. Cuando lanzó YSP, esto es lo que dijo:
"¿Quiénes son usted? Ustedes son las Fuerzas Especiales de Cheonilguk que deberán trabajar duro
para crear el ambiente para expandir el Cheonilguk por todo el mundo. Trabajas para realizarlo es
como asisten a los Padres Verdaderos. ¡Valientes guerreros! Ella ha usado esta analogía al hablar de la
UPF muchas veces.
Si quieren inspirar a sus personas VIP, la mejor manera de hacerlo es tener un activo movimiento
juvenil. Japón se dio cuenta de ello cuando lanzó los programas de la YSP. Están invitando a los miembros de la Dieta (parlamento) y a otros VIP. Ven a jóvenes que son claros, apasionados e inspiradores.
Son como las Fuerzas Especiales. Aquí en Corea, en octubre, la Madre nos pidió que viéramos una
película sobre una gran batalla, enfatizando una vez más que los jóvenes son valientes, audaces. Si
pueden aprovechar su energía y dirigirla, tendrán éxito. No tengo ninguna duda.
Nuestro trabajo, visión y misión
Estamos trabajando en tres áreas. La primera es el movimiento de familias verdaderas y el amor verdadero. La segunda, especialmente activa en Corea, trabaja por la reunificación de la Patria. Nuestra
tercera gran emta es apoyar los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas. En el sitio web de la
ONU, leí los diecisiete objetivos de desarrollo sustentable, tratando de establecer conexiones con el
matrimonio y la familia. No están entre os objetivos y es difícil encontrar el lugar que les corresponde.
Descargué el pdf de la ONU explicando cada uno de estos objetivos en sus propios términos. El documento no menciona a la familia. No existe. No existe. No se menciona la palabra "matrimonio", no sólo
en los objetivos sino tampoco en la explicación de los mismos. Aquí es donde creo que podemos hacer
una gran contribución, no solos, sino con otros, para educar a las Naciones Unidas sobre la importancia
del matrimonio y la familia.
Esta es la declaración de la misión que elaboramos juntos como líderes de YSP: "Promover la paz
mundial empoderando a jóvenes y estudiantes para que se conviertan en ciudadanos locales responsables." Debemos hacerlo a través de la educación del carácter, a través de proyectos de paz y mediante
el apoyo a los objetivos de sesarrollo sustentable establecidos por Naciones Unidas. Esta es nuestra
declaración de misión.
Nuestra visión, que no abordamos allí, es "YSP es una familia global de jóvenes que construyen un
mundo de paz por medio del amor verdadero". Los valores por los que trabajamos tienen el acrónimo
RISE. La responsabilidad es única para los seres humanos. En el Principio Divino dice, el Padre dice
claramente, que la responsabilidad es lo que hace que los seres humanos sean únicos entre todos los
demás animales y cosas de la creación. Integridad: mente y cuerpo, prioritario. Servicio: vivir por el
bien del conjunto y Empatía: Amor verdadero y hyo jeong.
La enseñanza de la juventud en la era de Hyo Jeong
Hoy en día hay 1.800 millones de jóvenes en el mundo. El noventa por ciento vive en países en desarrollo. La India y China tienen las poblaciones más grandes. África tiene el mayor número de jóvenes.
Sigue Asia y otros están bastante rezagados, en términos de porcentaje de la población.
He usado esto muchas veces porque es el único área en la que creo que podemos trabajar juntos. La
UNESCO define a los jóvenes como: "La juventud es mejor entendida como un período de transición
de la dependencia de la niñez a la adultez, la independencia y la conciencia de nuestra interdependencia como miembros de una comunidad". Los jóvenes están en transición y necesitamos ayudarlos a
hacer esa transición.....
Esta transición es la transición mente-cuerpo de la que habló el Padre. Cuando somos jóvenes,
nuestro cuerpo domina nuestra mente. No está mal. Es inmaduro. Si se mantiene así cuando nos convertimos en adultos, es un problema. En la madurez, la mente domina y pensamos también en los
demás; no pensamos en nosotros mismos. El Padre ha explicado la transición más claramente como
"vivir por el bien de los demás". Ese es el enfoque.
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Yo era el director de la Alianza del Amor Puro en Estados Unidos cuando estaba en marcha. Salíamos
y enseñábamos pureza sexual, pureza sexual-en-tu-cara. Era muy fuerte. Creo que tuvimos éxito en
muchos aspectos, pero el énfasis de la Madre en el hyo jeong me hizo reconsiderar eso. En lugar de
hablar de pureza sexual, hablo de vivir por el bien de los demás, hyo jeong. Esa es la base de la pureza
sexual. Si las jóvenes aman a sus padres, se controlarán a sí mismas, no sólo para no contraer una enfermedad sexual, no sólo para no quedar embarazadas, sino porque aman a sus padres. Así que amar
a nuestros padres, la piedad filial o hyo jeong, se convierte en parte de la relación entre el hermano y la
hermana. ¿Cómo trato a mis hermanos y hermanas? Con el sentimiento de hacer felices a mis padres.
Entra en esta área, volviendo a enfatizar esto, la madurez. Quiero desarrollar una presentación completa sobre esta transición.

Preguntas y respuestas
¿Cuál es la diferencia entre CARP y YSP?
ARP está pensado para dar testimonio para la Federación de Familias y la Iglesia de la Unificación.
No se puede utilizar para YSP, simplemente porque cuando presentamos nuestra solicitud a las
Naciones Unidas, en calidad de entidad consultiva, lo hicimos como organización no gubernamental y
no como una organización confesional. Los miembros de CARP pueden ayudar a YSP. No hay ningún
problema. Los miembros de YSP pueden ayudar con los programas de CARP, pero no como miembros de
YSP. Pueden ir a programas de ayuda, pero no usen los dos logotipos juntos cuando tengan un evento;
manténgalos separados especialmente en cualquier fotografía que salga. Si se trata de un evento de YSP,
por supuesto que CARP puede ser uno de los patrocinadores. YSP puede tener muchos patrocinadores
religiosos y deberían tener muchos, pero si se trata de un evento puramente de CARP, o de YSP, por favor,
no los mezclen. No crucen esa línea.

C

¿Está CARP bajo el paraguas de YSP?
a pregunta es cuál es la relación entre CARP y YSP. En Corea, tienen el mismo líder. Se están reestructurando. El Sr. Will Kim ahora los dirige a los dos, así que tiene que tener cuidado de cómo maneja a
esos dos. Cuando trabajaba en Nepal, el punto clave para nosotros eran los logotipos que la gente veía.
Hemos pensado mucho en quién patrocinó una organización. ¿Cómo podemos utilizar ese evento no sólo
en el momento, sino también para las relaciones públicas? Tienes que pensar en eso de antemano.

L

¿Cuál es la relación? La Madre ha dicho que bajo el YSP operarán todos los movimientos juveniles. Por lo
tanto, YSP es la gran organización paraguas. YSP es similar a la UPF. La UPF no quiere hacer proselitismo para la
iglesia, aunque no oculta la afiliación del Padre y la Madre como fundadores. Pero las actividades de la iglesia se
hacen por separado.

Para armar una organización juvenil, el plan presupuestario y el organigrama son importantes.
¿Tiene YSP un organigrama?
hora mismo, no tenemos presupuesto. Pero lo tendremos antes de que Jesús regrese (risas). No
llevará dos mil años. Esperamos que durante este Día de la Fundación o poco después tengamos un
presupuesto. Ya presentamos el presupuesto para las diferentes actividades con las que estamos trabajando.

A

Una de las principales áreas de nuestro presupuesto es llevar los programas de educación del carácter al
sistema de educación pública. Para mí esta es una de las áreas clave del Cheonilguk. Si los jóvenes estudian la educación del carácter basada en principios, las enseñanzas del Padre, de una manera u otra, su carácter comenzará
a cambiar. Comenzarán a tener ideas más claras de lo que está bien y lo que está mal, la importancia de la familia,
cómo prepararse para una familia. Sabemos esas cosas.
Hay diferentes estructuras en diferentes regiones, lo sabemos. Hemos considerado el modelo coreano como
lo que puede venir en el futuro. Aún no lo sabemos. Ahora, YSP forma parte o está bajo la estructura de la UPF.
La Madre nos ha pedido que trabajemos juntos claramente con la UPF y la Federación de Mujeres. Ustedes, la
gente local, tienen que trabajar en los detalles de esa armonía. La Madre no puede involucrarse y yo no puedo
involucrarme en la designación de detalles que pueden crear más conflicto. Depende de ustedes, miembros
locales, que lo solucionen. YSP está bajo el paraguas de la UPF en Corea. En otras regiones puede ser diferente;
probablemente es diferente.

Creo que la educación del carácter es importante. ¿Dispone de una base de datos en la que todos
puedan recibir materiales para educar a los jóvenes en las escuelas?
a respuesta es sí y tenemos programas de educación del carácter. Voy a mostrar un poco de eso. La
estructura que ha establecido YSP incluye un presidente regional, un presidente nacional y un secretario general nacional. Por lo general, el secretario general es un graduado de la UPA, que es una red
poderosa porque los cadetes de la UPA han estado viviendo y trabajando juntos durante muchos años.

L
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El Seminario de Diseñadores de la Paz y el lanzamiento de Jóvenes y Estudiantes por la Paz en Chicago, una de las tantas sucursales de YSP, que
se han vuelto activas en todo el mundo.

Han estado viviendo en Corea; hablan coreano. Su-ho es nuestra cabeza aquí en Corea. No está aquí
ahora mismo, estaba aquí antes. Es una de las personas clave y conoce personalmente a los secretarios
generales de los YSP locales. Esa estructura, que ya se ha creado, es una estructura importante y poderosa. Tenemos un programa de educación del carácter que lanzamos en Senegal cuando la Madre fue allí.
Hicimos una traducción para que esté en inglés y en francés, los dos idiomas principales de África. Se
llama Four Family Loves.
Una visión general del progreso en las naciones
En Corea están muy ocupados lanzando YSP. Han tenido lanzamientos en cinco regiones. Están haciendo muchos programas diferentes: debates de jóvenes, programas de diseñadores de paz, pasantías,
foros..... Son muy fuertes en los programas de educación en las escuelas. Originalmente Hyoung-young
Lee estaba allí y ahora está el Sr. Will Kim.
Japón
En Japón lanzaron cinco capítulos y celebraron 214 eventos para un total de veintidós mil personas. En
Japón encontraron que esta era una herramienta poderosa para llegar a sus VVIPs, para inspirarlos. Lo
que estoy escuchando del movimiento japonés es que este es uno de los programas más inspiradores
que tienen. Han tenido parlamentarios, concejales y profesores; estas personas suelen ser los jueces de
los programas. El Programa Sinergia es como un Ted Talk para los jóvenes, donde tienen concursos. Es
emocionante. Los jueces están allí. Los jóvenes surgen.
Recientemente hemos impartido formación para el Programa de Sinergia y para Diseñadores de Paz
tanto en África como en Europa. Koji san, Koki Matsudo, estaba allí. Establecieron un récord mundial
Guinness con diez mil notas adhesivas, haciendo la frase más larga de la historia. Yeon-Ah nim está
apoyando eso, mucho. Eso es lo que está sucediendo en Japón.
Estados Unidos
En Estados Unidos, están trabajando con la educación del carácter Hyo Jeong. El papel de Estados
Unidos ahora es importante, ya que a principios de 2018 registraron a YSP en las Naciones Unidas. Esto
marca el comienzo de un período de dos años en el que debemos documentar nuestras actividades
antes de poder solicitar el reconocimiento como entidades consultivas. La Madre nos ha pedido que lo
hagamos. Tenemos la Federación de Mujeres y la UPF con estatus consultivo. Nuestro objetivo es conseguir también que YSP lo sea. Ofrezco mi gratitud a Nakimi y a la América celestial.
Detalles sobre Tailandia
Me detendré un poco en esto porque estoy más familiarizado con ello y porque el modelo está ahí para
que lo vea mucha gente. En Tailandia, hemos estado enseñando educación del carácter en escuelas
públicas durante muchos años. El gobierno está observando los problemas entre los jóvenes.
Documentan los problemas de los jóvenes: cuántos jóvenes están involucrados en las drogas, cuántos
abandonan la escuela, cuántas están embarazadas y cuántos se suicidan. Reconocen que el problema
está empeorando, año tras año. El gobierno quiere resolver el problema. Pueden verlo. Están invitando
a otras personas; no somos los únicos que trabajamos en Tailandia, pero dijeron que nuestro programa
es el mejor que han visto.
He oído eso de parte de los educadores. En una de las provincias el gobernador quería ampliar el
Abril 2019

29

YSP se lanzó en Europa con jóvenes entusiastas y Angels of Peace (Ángeles de Paz), una compañía de danza modelada tras Los Angelitos de
Corea en abril del año pasado.

programa e invitar a cinco mil jóvenes. No había un estadio lo suficientemente grande; no había un
auditorio adecuado en ninguna escuela, así que usamos un estadio de fútbol; el estadio nacional de
fútbol. De hecho, eñ de los campeones de Tailandia. Decidimos tener allí esta educación. Se puede ver
en la foto que el otro lado del estadio está vacío. El gobernador estaba enfadado. Dijo: "La próxima vez,
llenemos todo el estadio". Si ustedes tocan los corazones de sus líderes dando guía y orientación a los
jóvenes, ellos querrán difundir su programa más que ustedes.
Apoyo del gobierno tailandés
Por favor, entiéndanlo. Este Compromiso de Amor Puro que se hizo en esa ocasión no es el que hacemos
habitualmente, porque trabajamos con el Ministerio de Educación. No trabajamos para el Ministerio de
Defensa. No trabajamos para el Ministerio de Finanzas. No podemos. No somos un gobierno. Pero
podemos trabajar con el Ministerio de Educación. Esta ha sido la clave para abrir el gobierno de
Tailandia. El gobierno nos da 100.000 dólares y amplían nuestro programa. Hacen una promesa de
cinco puntos. No me acuerdo de todos, pero el primero es "Honra a tus padres". Ama a tu rey. Honra a
los ancianos. Sé un ciudadano responsable. Una de ellas es: "Me prepararé para el matrimonio preservandome puro". Es sólo uno de cinco, pero esto lo hemos elaborado junto con el gobierno. Estamos
trabajando juntos. Caín y Abel están trabajando juntos. No podemos hacerlo solos. Eso no es posible.
Sólo trabajando con el gobierno....
Ahora esto está sucediendo en todas las universidades de Tailandia. Los estudiantes están siendo
educados dondequiera que vayamos. ¿Ven la primera fila? ¿Ven a los líderes religiosos allí, a los budistas? Hay apoyo al programa porque estamos trabajando con estas personas. Cuando lanzamos YSP a
nivel internacional, el primer programa se celebró en las Naciones Unidas, en la Sala ESCAP, en la
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico y en la Sala de las Naciones Unidas. Y, por supuesto, el salón estaba lleno. Pudimos utilizar el logotipo de la ONU. Tienen cortinas con el logotipo, que
podrían haber cerrado. Dijeron: "No, no, se hizo en nombre de la UPF, que tiene estatus consultivo en
las Naciones Unidas.
Un rally con la Madre Verdadera
Luego tuvieron un rally en el mayor estadio cubierto. Lo hicimos a cubierto porque iba a estar la Madre.
Necesitaba aire acondicionado. Doce mil jóvenes vinieron. El gobierno trajo a la mitad de los estudiantes. Sacaron a los estudiantes de la escuela y los llevaron en autobús a esta sala. ¿Por qué? Porque nos
conocen. Trabajamos juntos con ellos. Tenemos un acuerdo. El gobierno quería traer más. Dijimos que
no. “Sólo pueden traer la mitad. Tenemos que traer nuestra propia red”. El gobierno los envió porque
saben que van a recibir educación sobre el carácter.
Había muchas cosas entretenidas: artes marciales, canciones, bailes, todo eso estaba ahí. Pero ellos
apoyaban el programa de la educación del carácter. El punto central era hacer una promesa de pureza
y así lo hicieron. El ministro de educación estaba allí y vino un viceprimer ministro del país. ¡El viceprimer ministro se quedó cinco horas! Eso no es normal. Otro programa que se puede ver que funciona está en Filipinas. Es un programa activo. Están trabajando con la red universitaria.
Las Filipinas
Quiero mostrarles un programa que tuvimos en Filipinas. Tenemos una universidad, llamada
International Peace Leadership College (IPLC). El gobierno del presidente Duterte está tomando
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El 10 de febrero de 2018 llegaba YSP a América Central y a las islas del Caribe.

medidas enérgicas contra las drogas. Ya lo saben; está saliendo en los titulares. Algunos jóvenes son
consumidores de drogas recreativas, pero no drogadictos. El gobierno dijo que quería enviar a algunos
de estos usuarios recreativos a nuestro programa para ver cómo funciona. Los enviaron, unos cien
drogadictos. Es un programa de un año. En la pancarta de atrás se puede ver "Un año de entrenamiento y estudios de paz de Tongil Moodo, segunda promoción". Debajo puedes leer "Zero to Hero (De Cero
a Héroe)".
El programa de un año de duración incluye cuatro meses de entrenamiento en artes marciales. Los
consumidores de drogas necesitan algo de disciplina en sus vidas. La mejor manera: entrenamiento en
artes marciales. Tienen un cinturón negro. Le siguen cuatro meses de entrenamiento en educación del
carácter. Aprenden el Principio Divino repetidamente, a través de varios cursos; y la aplicación del
Principio Divino. Luego cuatro meses de servicio comunitario. Lo llamamos recaudación de fondos
(risas), pero también es servicio comunitario.
Les decimos “Cuando entras en el programa, eres cero. Ese es su punto de partida. Estás tomando
drogas, lo sabemos. Probablemente estás teniendo sexo, porque van juntos”. No tienen visión en sus
vidas. Probablemente están desperdiciando sus vidas y si continúan, sus vidas serán absolutamente
miserables. “Te quedarás en cero de por vida si quieres. Por suerte para ti, tienes este programa y
cuando te gradúes, tendrás disciplina en tu vida. Tendrás un título en artes marciales; tendrás competencia en inglés como profesor de segundo idioma”. Vamos a enviar a estas personas alrededor del
mundo. Ya estamos empezando a hacerlo.
El vicegobernador estaba en esta graduación. Yo estaba con él en el escenario. Él estaba llorando.
“¿Cómo lo lgraste?” Todo el mundo quiere hacer eso. No hay ninguna duda. ¿Pero cómo hacerlo?
Luego, el policía de uniforme, con su sombrero puesto. Se quita el sombrero. ¿Por qué? Está llorando.
¿Cómo podemos lograr eso?
Los padres están entre el público. “¿Cómo lo hiciste?” Entonces, explicamos. Estas son las enseñanzas del Padre Moon. Este es el poder de las enseñanzas del Padre Moon. Quieren expandir el programa. ¡Wau! Si ustedes hacen un programa juvenil exitoso, éste se expandirá de manera natural y automática.
Testimonio de un participante
Ronnie: Trabajo en IPLC, nuestra universidad en Filipinas. ... Básicamente, los participantes en el programa son la escoria de la sociedad. Los estamos educando. Se levantan cada día a las 5 de la mañana
para ir a un hoondokhwe. En 120 días les damos tres ciclos de conferencias sobre el Principio Divino,
desde el principio hasta el final. Después de graduarse de eso, van a hacer prácticas. Van al campo de
trabajo, enseñando en diferentes centros. Enviamos algunos de ellos a diferentes partes del mundo,
como Fiji, Malasia, India, Nepal. Están enseñando Tongil Moo-do. El sexto grupo de 120 se graduará
pronto. Aparte de eso, están haciendo talleres de 120 días en Nepal y en la India. Ellos adquirieron capacidad porque están participando en World CARP aquí en Corea, India y África. Participaron y están
recibiendo medallas de oro. El noventa por ciento de los que están en este grupo tienen corazones
oscuros; no tienen visión. No saben cómo ayudarse a sí mismos......
El Dr. Kittel vuelve a hablar
Ignoro el promedio exacto de deserción escolar, pero escuché los testimonios de los estudiantes que
estaban allí y dijeron que al principio querían abandonar la escuela. Casi iban a hacer las maletas,
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Dr. Kittel: La juventud tal como la define la UNESCO : “Juventud se entiende mejor como un período de transición de la dependencia de la
infancia a la independencia de la edad adulta y de toma de conciencia de nuestra interdependencia como miembros de una comunidad ". Los
jóvenes están en una transición y debemos ayudarlos a pasarla... ".

porque es demasiado difícil. La disciplina es difícil cuando no has tenido disciplina…¡y de repente
tienes que tener disciplina!. Así que, fue duro, pero se quedaron. [Alguien entre bastidores afirma que
tres o cuatro de cada ochenta abandonan.]
Ustedes crean un programa y luego invitan a sus personasVIP. Invitamos al joven director de la
oficina del presidente. Él vino. Miró; escuchó. ¡Estaba tan inspirado! Pueden trabajar con VIP. Esta es
una de las mejores maneras de hacerlo. En Asia, lanzamos YSP dentro del edificio del Parlamento, en
Indonesia. No podemos hacerlo solos. No es posible, pero estábamos poniendo en marcha la AIPP
trabajando con los parlamentarios. Dijimos que por la mañana tendríamos el lanzamiento de la AIPP.
¿Y si por la tarde lanzamos YSP? Trajeron quinientos estudiantes universitarios. El programa fue emocionante. En la India, lo mismo sucedió después de que lanzamos la AIPP por la mañana. Estarán trabajando con los parlamentarios. Les darán permiso para usar la sala. Trabajen en red con la UPF o con
la Federación de Mujeres.
África
Aquí está África. Este me sorprendió. ¡Treinta y cuatro mil estudiantes! ¿Qué plan de estudios están
utilizando? “"Los cuatro amores de la familia" Escribí eso en un mes, cuando me estaba recuperando
de una operación del corazón. Pensé “No puedo viajar pero aún puedo escribir”. Es un programa
simple; no hice ningún entrenamiento para los maestros. Es extremadamente sencillo. Los africanos se
lo llevaron. ¡Mira eso! Se trata de Costa de Marfil: diez mil estudiantes, treinta y seis memorandos de
entendimiento, mil doscientos profesores formados. Lo hicieron ellos mismos con sólo mirar el libro.
Está siendo usado en ocho ciudades. Doce mil estudiantes de secundaria enseñados por setecientos
profesores. Fue diseñado para ser simple; soy un tipo simple.
Europa
Esto fue en Europa, para no dejarlos fuera; organizaron un programa en Viena. También tuvieron la
inauguración en Israel, en el Knesset, el edificio del parlamento. Luego se fueron a Pakistán; trabajaron
junto con los diputados allí. Finalmente, se fueron a América Latina. En Brasil hubo trece mil jóvenes.
No estoy seguro de qué programa están usando allí. Este fue nuestro programa mundial.
Les mostraré lo que tenemos. Este es el plan de estudios de "Los cuatro amores de la familia". Hay
veinticinco archivos. Doce de ellos son documentos de Word; doce son archivos de PowerPoint. Les
mostraré cómo funciona. Es muy sencillo. Este es el documento de PowerPoint para el Capítulo Uno,
son sólo diapositivas; hay muy pocas palabras. Pueden verlo. Esto es "Los cuatro amores de la familia",
hablamos de esto, cuando cumplimos nuestros deseos nos sentimos felices. Entonces dice, ¿Podemos
encontrar una definición universal de felicidad? Estas son conversaciones sobre lo que significa ser una
buena persona. Cincuenta y siete definiciones hay en el diccionario; ¿podemos encontrar la definición
universal? Y tenemos actividades para ellos. Los PowerPoints ya están creados, doce de ellos.
Este documento de Word es el otro componente que lo acompaña. Es lo que necesitan leer cuando
se muestra la diapositiva; todo lo que tienen que hacer es leer el texto. Es muy sencillo. Poner la diapositiva y leer el texto; presionar el botón y leer el texto. El documento de Word es su "manual del profesor". Está disponible. Tiene doce capítulos; tres capítulos que tratan de cada elemento de uno de los
amores de la familia. Tres por cuatro es doce. ¡Eso es todo! Así de simple soy.
El Dr. Kittel es el presidente internacional de YSP, Jóvenes y Estudiantes por la Paz.
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ESTILO DE VIDA CELESTIAL

ESCRIBIÉNDOLE A LA
MADRE VERDADERA
En nuestro último número, el Dr. Balcomb alentó a los miembros a escribir
cartas breves y ocasionales a la Madre Verdadera. Estos son algunos
ejemplos de cómo le han expresado su corazón. Algunos no están
firmados. Estas cartas son anteriores a la fecha en que la Madre Verdadera cambió el nombre del centro de entrenamiento de Cheongpyeong por
el de HJ Cheonji Cheonbo Training Center.

Querida Madre Verdadera

H

oy fue un gran día para la Europa Celestial al terminar la inauguración de la sucursal de
Cheongpyeong para Europa Celestial en
Camberg, Alemania. Fumiko y yo queríamos agradecerle
nuevamente por haber enviado al Rev. y a la Sra. Ki-seong
Lee para que nos ayudaran en este importante momento
providencial.
Fue una hermosa mañana de invierno con un cielo azul
claro, un sol brillante y el aire fresco y limpio de Alemania.
El Rev. y la Sra. Lee estaban maravillados de lo fresco que
es el aire aquí, no como los polvorientos cielos sobre Seúl.
Visitamos los lugares históricos de Camberg, comenzando por el dormitorio de los Padres Verdaderos, que ahora
es la sala principal de oración; luego la tierra sagrada con
sus árboles gemelos que representan al Padre y a la Madre,
y finalmente el centro de capacitación donde los Padres
Verdaderos hablaban tan a menudo y daban la Santa
Bendición.
La ceremonia de inauguración fue poderosa. El Rev.
Jack Corley hizo una conmovedora oración, honrando a
los grandes santos de la historia cristiana europea, pero
también arrepintiéndose de los grandes males que salieron de Europa, incluyendo la esclavitud, el fascismo y el

comunismo, y el peor pecado de todos al afirmar falsamente que "Dios ha muerto".
Luego Dieter Schmidt informó sobre la historia de
Camberg en la providencia de Dios en Europa centrada en
los Padres Verdaderos. Tuvimos una hermosa música de
celebración de dos de nuestros talentosos músicos jóvenes.
En nuestros comentarios, el presidente Lee y yo nos
centramos en la gran gracia de Cheongpyeong y en el significado de la providencia de la filial. Muchos líderes de la
audiencia recuerdan vívidamente cómo hace sólo cinco
meses Usted nos envió a todos a un taller de tres días con
la advertencia de "vaciarnos". Decidimos seguir haciéndolo y hacer un compromiso de vida o muerte hasta el año
2020!
Después de que se ofrecieron flores y se cortó el pastel
de celebración, el director de la filial, Rev. In-pyo Moon,
pronunció su discurso de bienvenida. Compartió conmovedoramente, casi con lágrimas, la bendición de la Madre
Verdadera a medianoche y el discurso de Año Nuevo. In
Pyo es muy conocido entre los mayores europeos de 2ª
Generación y se comprometió a trabajar para acercarlos a
los Padres Verdaderos. ¡Gracias por nombrarlo aquí!
Posteriormente todos nos mudamos a un complejo
teatral cercano para el programa de Obras Especiales de
Cheongpyeong con alrededor de mil miembros de toda la
región. Mañana le informaré más sobre ello. ¡Gracias una
vez más por su amor y su bendición para Europa Celestial!
Sinceramente,
Michael Balcomb, Reino Unido

Querida Madre Verdadera
The City, el área de Londres (en el Reino Unido) que contiene el distrito
central de negocios de Londres

Abril 2019

A

cabamos de concluir todas las ceremonias de inauguración de la sucursal de Cheongpyeong en
nuestra región de Europa y Oriente Medio. Muchas
gracias por darnos la oportunidad a todos de liberar y
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bendecir a nuestros ancestros y también purificarnos y
sanarnos en nuestra región. El Revdo. In Pyo Moon trasmite un espíritu tan alegre y jovial. ¡No podríamos tener
un mejor director de la sucursal europea! Gracias por enviarlo a Europa y a Oriente Medio.
Sentimos la guía del Padre Celestial al encontrar el
Teatro Rhein-Main cerca de Camberg, que está conectado
a un buen hotel. Proporcionó el entorno ideal para el inicio
de la sucursal europea de Cheongpyeong.
Todo el evento fue totalmente apoyado por nuestra
segunda generación. Especialmente Kasua Wakayama,
nuestro líder del Departamento de Arte Hyo Jeong,
asumió una enorme responsabilidad. Tuvimos como
maestras de ceremonias a grandes hermanas jóvenes, una
poderosa banda de música de segunda generación, música
clásica, técnicos de escenario, fotógrafos, recepcionistas y
un equipo profesional de chaniáng: ¡todo hecho por nuestros jóvenes!
Sólo escuché comentarios positivos y agradecidos sobre
nuestro primer Taller Europeo de la Sucursal de
Cheongpyeong. Los hermanos y hermanas tenían lágrimas en los ojos cuando compartían la profunda experiencia espiritual que tuvieron. Estaban abrumados y realmente recibieron una nueva vida espiritual. La mayoría
de nosotros participamos por primera vez en la Ceremonia
de Ofrenda de Hyo Cheong. Pudimos sentir la profundidad del amor de Dios detrás de esta ceremonia.
Queremos agradecerle que haya enviado al reverendo
Lee y a la señora Lee. Ambos se ganaron el corazón de
hermanos y hermanas tan rápidamente. El Rvdo. Lee nos
dio una introspectiva profunda de la providencia. La Sra.
Lee nos trajo mucha alegría y felicidad al cantarnos tres
canciones. Al final todos nos sentimos como una gran
familia unida.
Para mí fue como un milagro experimentar la misma
atmósfera espiritual que en Cheongpyeong. ¡Con el poder
del mundo espiritual y la ayuda de nuestros Padres
Celestiales construiremos una Europa Celestial! Con un
corazón profundamente agradecido de "Campyeong"
(palabra que combina Camberg con Cheongpyeong)
Dieter y Ana Schmidt, Subregión Europa Central

Amada Madre Verdadera,

A

cabamos de culminar la inauguración de la sucursal de Cheongpyeong en Europa Celestial y la liberación y bendición de los antepasados en Alemania.

Una vista de Kiev, Ucrania, en Europa del Este
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Ha sido una experiencia llena del Espíritu Santo. A través
de este evento, mi esposa y yo hemos ganado un nuevo
espíritu de "yo puedo lograrlo". Gracias Madre Verdadera
por la gracia inestimable que nos ha dado a través de la
nueva agenda para la liberación y bendición de los antepasados. Ahora estamos totalmente seguros de lograr 430
generaciones de antepasados liberados y bendecidos para
el año 2020. Con su apoyo también estamos seguros de
cumplir con la responsabilidad de mesianismo tribal.
Gracias por enviar al reverendo y la señora Lee. Su presencia nos hizo sentir aún más cerca de los Padres Verdaderos.
El espíritu de unidad entre los líderes y todos los hermanos fue verdaderamente inspirador y esperanzador. La
amamos Madre Verdadera, con todo nuestro corazón.
Jack y Renee Corley, subregión de Europa del Este.

Querida Madre Verdadera,

E

stamos de regreso a nuestros países de misión
después de haber inaugurado la sucursal de
Cheongpyeong en la Europa Celestial. Es increíble
cómo el espíritu de Cheongpyeong se puede experimentar aquí también. Esto significa que el mundo está listo
para ser transformado en el reino de Dios.
Mi momento más profundo fue cuando me nombraron
para apoyar la liberación de hermanos y hermanas. El
Rev. Lee ofreció una oración especial por los líderes regionales para hacer eso. Esperaba una especie de fenómeno
espiritual, pero fue mi corazón el que se conmovió principalmente. Tan pronto como empecé a hacer el chaniáng en
la cabeza de algunos hermanos y hermanas, mi corazón
se llenó de un amor compasivo increíble y empecé a llorar.
Sentí que quienquiera que fuésemos, cualquiera que fuera
nuestro origen, estábamos allí como hijos de Dios, buscando sólo ser limpios y puros para volver a él. Sentí lo mucho
que Dios quiere abrazarlos, consolar sus corazones, por
sus vidas difíciles.
El chaniáng es un regreso al seno santo de Dios y él está
ahí para nosotros. Le agradezco Madre Verdadera por
permitirnos alcanzar a muchos hermanos y hermanas a
través de esta nueva providencia para sanar nuestras
vidas. ¡Desearía que toda la humanidad pudiera experimentar tal gozo que sólo viene a través de los Padres
Verdaderos!
Sinceramente,
Giuseppe Cali, Italia, Europa del Sur

Ruinas romanas en Italia

True Peace

¡K

Amada Madre Verdadera,

amsahamnida! Acabamos de terminar la
Inauguración de la Sucursal de Cheongpyeong
para la Región de Europa Celestial.
Experimentamos tantos milagros que pudimos sentir la
presencia de nuestros Padres Verdaderos. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud por enviar al Dr. Lee
y a la Sra. Lee, quien fue muy amable al compartir con
nosotros su amor maternal; sus palabras, sus canciones y
su carácter realmente tocaron nuestros corazones.
Podríamos reconocer que detrás de un gran hombre,
como el Dr. Lee, hay una gran mujer.
Ellos trajeron el corazón de Dios y los Padres Verdaderos
a nuestra región. Gracias a la inauguración de la filial de
Cheongpyeong todos los hermanos y hermanas de la
Gran Europa, de setenta y dos naciones, pudieron lograr
una unidad. A los dos días de las obras de Cheongpyeong
y sesiones de chaniáng, nuestro espíritu se transformó totalmente.
Pudimos obtener la confianza como para traer al
equipo de Cheongpyeong a la región de Oriente Medio en
julio. Realmente necesitamos el apoyo del mundo espiritual para poder cambiar completamente nuestra región y
cumplir con la meta de los Padres Verdaderos de alcanzar
el Cheonilguk para el 2020.
Muchas gracias Madre Verdadera, sabemos que ha
estado orando y haciendo tantas condiciones de devoción
para que nuestras regiones sean revividas.
Estamos plenamente recargados por el Espíritu Santo y
daremos lo mejor de nosotros mismos para restaurar
nuestras familias y naciones. Que Dios le conceda una
larga vida llena de momentos de alegría.
Con amor y gratitud.
Umberto y Marilyn Angelucci
Presidente de la subregión de Oriente Medio

¡Querida Madre Verdadera!

M

uchas gracias por traer Cheongpyeong a Europa.
Desde el principio, con la inauguración en
Camberg, hasta el final del taller, pudimos
sentir el amor de Dios y el amor de los Padres Verdaderos
por todos nosotros.
Una vez más nos ha dado Usted mucha esperanza y a
todos nuestros hermanos y hermanas que no habían
podido ir a Corea hasta ahora.
Muchas gracias por la dedicación y el gran trabajo de la

Una vista de la Biblioteca Nacional en Viena, Austria
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sucursal de Cheongpyeong en Europa y de todos los hermanos y hermanas que han trabajado tanto para que esto
sea posible. Con todo el amor de los hermanos y hermanas españoles que vinieron a Niedernhausen.
Maryvonne Jamoise, España

Querida Madre Verdadera,

E

ste fin de semana nos sentimos tan cerca de Ud. y
del Padre Verdadero porque la providencia de
Cheongpyeong comenzó con éxito en Alemania,
Camberg. Aunque sólo tuvimos dos sesiones de chaniáng,
me sentí purificada y nací de nuevo después de la segunda
sesión. ¡No tenemos cómo agradecerle lo suficiente por
guiar las grandes obras de Cheongpyeong directamente!
Unidos de corazón con nuestros hermanos y hermanas,
nos dedicaremos a construir una base sólida para los
Padres Verdaderos en nuestro país.
Elisabeth Cook, Austria

Amadísima Madre Verdadera,

M

uchas gracias por esta oportunidad de tener una
sucursal de Cheongpyeong en Europa. Recibí
de aprte del Revdo. Lee la autoridad para dar
ansu, la "imposición de manos”. Esta primera experiencia
me mostró cómo dar amor a los miembros. La sentí fuertemente, Madre Verdadera, dándonos amor. Aprendí a
amar a los miembros.
Durante todo el proceso, desde la inauguración hasta la
bendición de los antepasados -incluso el entretenimiento
con el canto de la Sra. Lee- sentí en la atmósfera mucho
amor verdadero. De nuevo, muchas gracias. Rezo por su
salud y larga vida, Madre Verdadera.
Sinceramente,
Hisako Moulinet, Francia

Querida Madre Verdadera,

G

racias por su amor y cuidado por nosotros, abriendo la sucursal del Cheongpyeong Training Center
en la Europa Celestial. Tuvimos dos grandes sesiones de chaniáng y una ceremonia de bendición de los
antepasados. Cuando oramos por la realización de los
papeles de HJ me di cuenta un poco más por qué el Padre

La basílica rusa en Tallin, Estonia
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La Biblioteca Mitchell en Glasgow, Escocia

Verdadero escogió la palabra "sinceridad" de entre otras
palabras. Es realmente cuando "despego" todas mis capas
espirituales, que lo que realmente queda es la sinceridad.
Y eso conmovió el corazón de Dios.
Me di cuenta de que a través de sus vidas los Padres
Verdaderos quieren mostrar el ejemplo vivo de la piedad
filial. Y nos ayudan a "limpiarnos" espiritualmente a
través de la providencia de Cheongpyeong. Queremos
agradecerle a todo el equipo de Cheongpyeong Chaniáng
y a los hermanos y hermanas que han trabajado tanto
durante estos días.
Con amor, sus hijos Avo y Olga Martinson de Estonia

Querida Madre Verdadera,

A

l comenzar el chaniáng, sentí como ancestros cariñosos me tomaban de las manos y me rodeaban.
Fue una vibración muy fuerte. Durante la oración
de bendición al unísono, me vino una fuerte imagen de
niños y sus padres llegando juntos desde diferentes direcciones a la entrada de uno de los edificios de Cheongpyeong
para volver al abrazo de los Padres Verdaderos.
Sinceramente,
Pamela Dillard, Escocia

Madre,

C

uando vimos que sus líderes de confianza están
brillando con amor y corazón a pesar de sus
pesadas cargas, sentimos un orgullo sin fin por su
éxito sin precedentes. Ha criado hijos e hijas de hyojeong a
su imagen y semejanza. Estoy siempre agradecido y decidido a lograr la victoria para el 2020.
Sinceramente,
Hod Ben Zvi, Israel

Querida Madre Verdadera,

G

racias por conceder la gracia de las sucursales
locales del Centro de Capacitación de
Cheongpyeong. El primer día del taller sentí que
la naturaleza caída brotaba de mi interior. Era como si
hubiera una guerra masiva entre los espíritus malignos
que me influenciaban y los espíritus buenos que trataban
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El Muro Occidental en Jerusalén, Israel

de limpiarme. Luché para conectarme con el significado
de la canción que cantábamos, ya que no sentía gratitud,
alabanza o gracia.
Pero hoy, en el segundo día, pude descartar esos sentimientos negativos y concentrarme en el fuerte canto. Al
final de la ceremonia de liberación de los antepasados yo
estaba llorando porque sentía que la asfixia de los antepasados, que habían estado atascados durante seis a nueve
mil años, pudo terminar mientras saboreaban el asombroso amor de Dios por primera vez. Esa fue la verdadera liberación, y sentí que a través de la liberación de mis antepasados yo también podría ser liberado. Bendecir también
a siete generaciones, asumir la responsabilidad por
primera vez como miembro de la segunda generación de
la bendición de mi antepasado, fue un gran honor.
Creo que a través de la liberación y bendición de los
antepasados, y al unirme con Dios y los Padres Verdaderos,
mi familia recibirá ayuda celestial para lograr la victoria
en las actividades del mesías tribal celestial. También, con
la gracia de los papeles de deseo de HJ, una gran suerte
fluirá en nuestras familias bendecidas y podrá ser transmitida al mundo. Me di cuenta de lo generosos que son los
Padres Verdaderos -ustedes quieren satisfacer incluso
nuestras peticiones humildes- y yo quiero ser más audaz
en las peticiones que ofrezco.
Muchas gracias por esta asombrosa gracia,
Matthew Huish, Reino Unido

Querida Madre Verdadera,

M

uchas gracias por enviar al Revdo. y a la Sra. Lee
aquí a Alemania. Todos estamos muy agradecidos de ver cómo la aman sinceramente y aman
la misión de 淸平[Cheongpyeong].
Fue una experiencia tan preciosa; hacer ansu me hizo
sentir las necesidades de cada uno de mis hermanos y hermanas de sentir la felicidad o el amor de Dios o tener
buena salud o sanación.
Mi gratitud hacia los Padres Verdaderos se hizo fuerte
y pude ver la profunda fe de los hermanos y hermanas
europeos en Dios y en los Padres Verdaderos. Fue un comienzo muy exitoso de la sucursal de 淸平. Muchas
gracias, Padres Verdaderos.
Sinceramente,
Fumiko Balcomb, Reino Unido
True Peace

Querida Madre Verdadera,

E

sta es mi reflexión sobre el evento del 29 de enero de
2019 en Niedernhausen (Alemania) para la inauguración de Cheongpyeong en la celestial Europa.
Quedé muy impresionado con la forma en que se gestionó
todo el programa, comenzando desde el sábado por la
mañana en Camberg con la apertura del programa. Todo
salió bien. El evento en su totalidad fue acogedor y familiar, pero al mismo tiempo muy solemne. Por supuesto,
tener a estos invitados especiales de Corea le dio a todo el
evento una conexión aún más cercana conUsted, Madre
Verdadera. Me conmovió mucho este evento. La organización fue excelente.
Sinceramente,
Giorgio Gasperoni, San Marino

Nuestra muy amada Madre Verdadera y Padre
Verdadero en el cielo,

E

ste fin de semana mi esposa Roma y yo asistimos a
la inauguración de la sucursal del Centro de
Entrenamiento de Cheongpyeong en la Europa
Celestial. Queremos agradecerles por este regalo tan maravilloso para nuestra región. Sentimos una gracia especial y su profunda bendición sobre nosotros, al tener al
Presidente Lee Ki Seong en todas las ceremonias.
Amada Madre, durante la sesión de chaniáng en la ceremonia de liberación de los antepasados, cuando cerré
los ojos la vi con el Padre Verdadero parado a su lado, saludando a mis antepasados liberados y enviándolos a
Daemonim y Heungjin nim para que asistieran al seminario de cien días, para entender el corazón de los Padres
Verdaderos.
Gracias, querida Madre por esta increíble bendición
que nos da. Gracias por el Dr. y la Sra. Balcomb, que nos
están guiando y haciendo todo lo posible para acercarnos
a ustedes.
¡La amamos, amada Madre Verdadera!
Sinceramente,
Aram y Roma Karagezian (La pareja que lidera el movimiento en lituano)

Querida Madre Verdadera,

L

a inauguración de la sucursal de Cheongpyeong en
Europa Celestial, en Niedernhausen, Alemania, fue
una experiencia muy especial y grandiosa para mí.
No esperaba mucho y todo en el programa era nuevo y
diferente. Nunca había tenido una sesión de chaniáng ni
había visto la liberación de un antepasado. Nunca había
escrito un papel de ofrenda de Hyo Jeong. Pero todas estas
fueron experiencias tan hermosas para mí. Me sentí libre
después de la sesión de chaniáng y estoy agradecido por
la Ceremonia de Ofrenda de Hyo Jeong. ¡Me sentí tan, tan
confortado! El ambiente y el espíritu eran tan hermosos.
Durante la bendición de los antepasados, mientras cantábamos "Saranghae" todos juntos de la mano, me sentí
parte de una familia grande y bendecida. Muchas gracias,
Madre Verdadera, Padres Verdaderos, por traer
Cheongpyeong a Europa y darnos tantas bendiciones.
Abril 2019

El Ángel Uzupis en Vilnius, Lituania, representa la libertad posterior a la
guerra fría.

¡Gracias a todos por invertir tanto en este maravilloso fin
de semana! Me siento muy feliz y bendecido y quiero
ayudar a los Padres Verdaderos.
― Anónimo

Querida Madre Verdadera,

D

urante la preparación del evento de lanzamiento
en Alemania, tuve muchos sueños. En uno de
ellos estaba embarazada (tengo casi sesenta y siete
años y vivo sola desde hace veinte años). Mi buena amiga
Mihoko, con la que trabajo a menudo, también estaba embarazada. Había un niño precioso, que brillaba como el
oro. No estaba claro a quién pertenecía; simplemente
estaba allí. Vi largas filas de gente, como refugiados.
El evento en sí mismo fue muy intenso. Simplemente
participé y disfruté de las sesiones de chaniáng y del otro
programa. Cuando volvía a casa, soñé con una guerra
muy agotadora. Tal vez alguien quería que tuviera una
sensación de lo que han estado pasando -muchas cosas
han sucedido durante 378 generaciones-, yo nací en
Noruega y los vikingos son una parte predominante de
nuestra historia. También soñé que la Madre Verdadera
parecía seria. Algo me estaba bloqueando, no podía ver
bien y tuve que volver a mirar.
En los papeles de deseo de Hyo jeong escribí que quiero
poder cumplir la meta de 430 parejas -también horizontalmente- y acercar a mis hijos a la iglesia y a los Padres
Verdaderos. Ese es mi deseo general.
¡Saranghamnida!
Sinceramente,
Elfrid Langenes, Holanda
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Los milagros abundan en África
La Madre Verdadera pidió a los presi entes regionales que dieran una
visión general de sus actividades a los miembros que habían venido al
Centro de Capacitación de HJ Cheonji Cheonbo para celebrar el 59°Aniversario de la Santa Boda de los Padres Verdaderos el sábado 20 de abril.
Esta es una transcripción editada de la presentación dada por el líder de
África.

Por Bakary Camara

N

uestra amada y distinguida Madre Verdadera,
grandes
líderes
del
Cheonilguk. Bienvenidos.
Es un honor estar aquí para dar un
breve informe sobre África. En realidad, toda la gloria pertenece a nuestra
Madre Verdadera. Para empezar, me
gustaría que todos me acompañaran
con un gran aplauso. Les diré por qué
en un momento. Porque 1960 es muy
significativo para África. La mayoría
de los países africanos se independizaron de las fuerzas coloniales en 1960.
En ese momento, no sabíamos por qué.
Ahora podemos celebrarlo. Más que
cualquier otra cosa, África está celebrando la Santa Boda de nuestros queridos Padres Verdaderos, porque a
través de ellos, finalmente, la liberación llegó a los países africanos.
Hoy sólo voy a enfocarme en cuatro
países. Como ustedes saben, los milagros están ocurriendo en África, y eso
no es sólo de palabra, sino que en la
vida de las personas, desde el nivel gubernamental hasta la juventud, las situaciones se están desarrollando de
manera increíble. ¿Por qué? Por la
gracia, bendición y liberación de la
Madre Verdadera. Hoy voy a hablar de
Nigeria, Santo Tomé, Sudáfrica y
Sudán, por sus milagros reales.
Ustedes ya conocen África-Senegal,
Zimbabue y otras naciones. Pero sobre
todo en estos cuatro países, algo
sucedió en el último minuto y ha
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seguido sucediendo. Eso se debe a que
la Madre está diciendo exactamente el
quid del asunto: si nos unimos,
haremos que suceda.
Evolución inesperada en Nigeria
En Nigeria, ¿qué pasó? Mientras discutimos los planes para lograr la victoria
de la Visión 2020, nuestro emisario especial se dio cuenta de que los Padres
Verdaderos visitaron Nigeria y que
nuestro gran fundamento está en
Nigeria. ¿Por qué no comprobar lo que
está pasando allí? Después de tomarnos un tiempo para visitar Nigeria, lo
primero que pasó, cuando llegamos,
fue que el gobierno nigeriano de
repente se puso en contacto con nosotros y nos pidió que nos reuniéramos
con una comisión especial de educadores. Lo que ellos querían era recibir

educación del carácter de nuestra
amada Madre Verdadera, educación
del carácter para todo el país. Como
saben, Nigeria tiene casi doscientos
millones de habitantes. Eso fue algo
increíblemente especial. No esperábamos eso en absoluto. Por supuesto,
nuestros hermanos y hermanas trabajan allí sin descanso. Pero el ministro,
el propio gobierno, estaba llamando:
Por favor, vengan. Estamos interesados en su programa de educación del
carácter.
Después, también estábamos orando
para apoyar a nuestra Madre Verdadera
en sus actividades en América. Durante
ese tiempo de oración, estábamos
aprendiendo. Leímos el testimonio de
Demian Dunkley. Su testimonio dijo
que el Obispo Noel Jones, como todos
sabemos ahora, fue a Nigeria y habló
allí para 350.000 personas, y eso es algo
que nunca imaginamos, que Noel
Jones, mientras se conectaba con
nuestra amada Madre Verdadera, ya
tiene una historia en África. Visitó
África y se encontró con el obispo que
lo había invitado, Mons. Idahosa. Este
es también un gran obispo y tuvieron
alguna actividad juntos. El Obispo
Idahosa es alguien con un gran fundamento.
Tiene un millón de personas detrás
de él. Se dio cuenta de que el Obispo
Jones está trabajando con nuestra
amada Madre Verdadera. Cuando
escuchó eso, también tomó una deciTrue Peace

sión. Ahora es el momento. También
quiere trabajar ahora con la Federación
de Familias. Aunque ha sido un embajador de paz durante algún tiempo,
como el fundamento de la Madre
Verdadera se conectó con Noel Jones,
ahora en África, esa revelación, esa
inspiración llegó a Isaac Idahosa. E
Idahosa con un millón de personas
como seguidores, decidió que quiere
tener una bendición nacional con nosotros. ¿No les parece que eso es un
milagro? [Aplausos]
¿Quién podría haber imaginado
que este fundamento de la Madre
Verdadera en América viene directamente a conectarse con tal fundamento ahora que nos estamos preparando
para una bendición nacional? Nigeria,
en realidad, no era una nación en la
que pensábamos. ¡Eso es un milagro!
Tenemos que creer en ello.
El centro del mundo
Pasemos ahora al caso de Santo Tomé.
Santo Tomé es una pequeña isla de
África; la mayoría de la gente ni siquiera sabe dónde está. Pero créanme, esta
pequeña isla es el centro del mundo
porque el ecuador y el meridiano cero
se encuentran allí para asegurarse de
que en este pequeño país puedan
ocurrir cosas. ¿De qué estoy hablando?
La bendición celestial. Después de la
Cumbre Mundial de febrero en Corea,
la UPF se reunió con el Presidente
Carvalho de Santo Tomé y Príncipe
[2016- ]. Como saben, vino a Corea y lo
pasó muy bien aquí. Queríamos comprobar sus sentimientos, pero la realidad era que nos estaban esperando.
Cuando nosotros, el personal de la
UPF y de YSP, llegamos allí, nos recibieron con una increíble bienvenida,
diciendo que están listos, no sólo para
la educación, sino también para la bendición y el desarrollo, para hacer de su
país un nuevo país conocido en el
mundo. Eso sólo puede suceder con la
UPF y nuestra Madre Verdadera
Visitamos al presidente del país, al
jefe del Parlamento, al vicepresidente
y al primer ministro. Todos nos
dieron la bienvenida. Lo que quieren
es educación familiar. Quieren educación juvenil. Quieren desarrollo y
quieren establecer su nación como
una nación pacífica. Ellos creen que
sólo a través de la Madre Moon se
puede establecer una verdadera
nación porque fue enviada por Dios,
eso dijo el presidente.
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Después de encontrarnos con el presidente, nos convertimos en un tema
nacional. Fuimos a una conferencia de
prensa y todo el país dio le la bienvenida a nuestro equipo. Así que los tres
poderes del gobierno están listos y
quieren trabajar con nosotros. Quieren
preparar una bendición nacional y
quieren educar a su juventud. Debido a
que es una pequeña isla, los jóvenes no
tienen suficientes actividades de qué
ocuparse. Los jóvenes se han convertido en un problema. Recordemos que el
70 por ciento de la población de esta
pequeña isla son jóvenes.
Es por eso que YSP es bienvenida, la
UPF es bienvenida y la Federación de
Familias (por la bendición) es bienvenida. Todos son bienvenidos. Gracias
a La Madre Verdadera por la inspiración, la guía y la estrategia. Nos está
dando esto para que podamos venir a
ese tipo de lugares. De lo contrario, no
podemos pensar en los acontecimientos de una pequeña nación como Santo
Tomé. Pero Santo Tomé se ha convertido no sólo en un centro físico del
mundo, sino que quieren convertirse
en el centro espiritual; quieren recibir
la bendición porque quieren asegurarse de que Santo Tomé sea la primera
nación en ser restaurada en el mundo.
Sobre Sudáfrica
La esperanza está allí en Sudáfrica. En
Sudáfrica, como saben, tuvimos actividades y ganamos a alguien allí, a
alguien muy especial. La Madre lo
llama su hijo-al Profeta Radebe. Saben,
cuando el Profeta Radebe comenzó a
trabajar con nosotros, estaba trabajando
con nosotros con mucha cautela. Pero
ahora, cuando la Madre y él se reunieron en Sudáfrica la última vez y tuvieron una reunión especial, fue donde su
corazón cambió completamente. Antes,
él no estaba haciendo la bendición por
sí mismo. Estábamos haciendo la bendición para apoyarlo, pero de ahora en
adelante, el Profeta Radebe está haciendo la bendición él mismo.
Quiere poder decir que esta vez
está haciendo la bendición en Sudáfrica
de una manera que dice la Madre
Verdadera conocerá Sudáfrica. Todos
somos bienvenidos. En junio, le gustaría bendecir a veinte mil parejas, que
es el comienzo. Al final, quiere realizar
-en un gran estadio- ochenta mil
parejas. Eso es lo que está ocurriendo
en Sudáfrica. Sudáfrica está progresando porque la Madre lo tocó.

Cuando la Madre Verdadera toca algo,
cobra vida, definitivamente. La vida
del profeta Radebe cambió. Ahora,
dice, quiere hacer la bendición él
mismo; la bendición es la solución que
trae la paz mundial. La bendición es la
solución que trae la salvación.
Sorprendente Sudán del Sur
Ahora al sur de Sudán. Tal vez nunca
antes hablé de Sudán del Sur. No se enteraron de lo de Sudán del Sur. ¿Por qué
estoy hablando de Sudán del Sur ahora?
Hablo de estos países por sus milagros.
Nuestro fundamento en el sur de
Sudán es muy pequeño. Uno de nuestros líderes especiales, un hombre
llamado Taj Hamad, visitó el sur de
Sudán hace unas semanas. Hoy lo
estaba buscando, pero no pude encontrarlo. Tal vez esté aquí en alguna parte.
Taj Hamad recibió una llamada del presidente de Sudán del Sur. Como ustedes
saben, el sur de Sudán es un lugar problemático donde están buscando soluciones para lograr la paz. La estrategia
de la Madre Verdadera, la filosofía de la
paz, ha sido atractiva para ellos.
Cuando Taj los encontró, hablaron
de paz. Tuvieron una charla televisada. Fue bastante popular. Y basándose
en la orientación de Taj, el presidente y
la oposición, todo el gobierno decidió
ir al Vaticano para un retiro y una
oración. Cuando fueron allí.... Puede
que ya sepan lo que pasó. Recibieron
una visita con el Papa. El Papa vino y
oró y los animó a hacer la paz y la
unidad e incluso les besó los pies.
Debido a la inspiración que recibieron
de Taj, y al toque de los Padres
Verdaderos, finalmente estos líderes
pudieron aceptar la idea de ir a orar y
a hacer un retiro. La conclusión es que
se inspiraron tanto que quieren hacer
realidad la bendición nacional.
Cuando ven esto, queridos líderes
del Cheonilguk, no es un programa y
una actividad hecha por el hombre. El
Mesías, los Padres Verdaderos lo hicieron
directamente.
La
Madre
Verdadera, la hija unigénita de Dios lo
logró. No podemos realizarlo fácilmente aquí, pero en África, sabemos
que debido a la bendición y la venida
de los Padres Verdaderos de toda la
humanidad, África recibió la liberación. Debido a la llegada de los Padres
Verdaderos, África ahora puede recibir
la bendición y llevarse a un nivel que
Dios puede ver y amar. ¡Que Dios te
bendiga!
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Interacción y avances
La Madre Verdadera les pidió a los presidentes regionales que hablaran
sobre el estado de sus actividades misioneras a los miembros que habían
venido al Centro de Capacitación de HJ Cheonji Cheonbo para celebrar el
59° Aniversario de la Santa Boda de los Padres Verdaderos el sábado 20 de
abril. Esta es una transcripción editada de la presentación dada por el
líder de Europa y Medio Oriente.

Por Michael Balcomb

¡B

uenas tardes a todos!
Tengo que decir que
parecen un poco cansados
y no los culpo. Así que
quiero pedirles que por favor se
pongan de pie y les den la mano a las
personas que están detrás de ustedes y
frente a ustedes y les digan: ¡Feliz aniversario! Me alegro de que hayas
venido, y luego siéntense. ¡Háganlo
rápido! De acuerdo, así está mejor. Por
favor, siéntense.
Buenas tardes una vez más.
Permítanme comenzar con una pregunta: ¿Cuántos de ustedes nunca han
estado en Europa? Levanten la mano si
nunca han estado en Europa. ¡Oh, Dios
mío! Están invitados. Están invitados a
venir a Europa. No dije que pagaría
por ello, pero cuidaré de ustedes.
Hace un año, celebramos el Santo
Aniversario de la Boda de los Padres
Verdaderos yendo en un crucero por el
río Danubio Azul. La pasamos de maravilla. De hecho, recuerdo a Hoon
Sook nim haciendo un vals en el
Danubio Azul. Fue muy inspirador. La
Madre Verdadera disfrutó de la historia, la cultura y el sabor de Europa.
Poner en curso
Tengo que decir que cuando la Madre
Verdadera fue a Viena el año pasado,
todo cambió. Antes de eso, algunos
decían que Europa estaba dormida,
pero ya no. Cuando la Madre
Verdadera vino, trajo el aliento de la
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vida, de la esperanza y de la victoria a
Europa. En este último año, nuestra
actividad de bendiciones y mesianismo tribal ha aumentado más de diez
veces.
También tenemos docenas de
nuevos mesías tribales celestiales victoriosos y tendremos cientos este año.
Quiero tomar un momento para agradecerle al Dr. Yong Chong-shik del
Asia Celestial, porque fue su invitación a nuestros líderes a ir a Tailandia
para ver cómo lo están haciendo allí y
a nuestros miembros rusos que fueron
a Camboya, lo que rompió nuestros
conceptos. Antes pensábamos que no
podíamos hacerlo, pero después de

ver la victoria en Asia, sabemos que
también podíamos hacerlo. Así que,
gracias al Dr. Yong y a su equipo.
También hemos lanzado la celestial
providencia espiritual del Cheonji
Cheonbo (ex Cheongpyeong). En toda
Europa la gente está liberando a sus
antepasados y no sólo eso, sino que
están encontrando el espíritu del Dios
viviente. La Madre Verdadera a
menudo dice que no podemos restaurar las naciones sólo con el poder
humano, y eso es cierto. Pero, ¿de
dónde sacamos el poder celestial?
Viene de nuestro Padre Celestial, del
Padre Verdadero desde el mundo espiritual y por supuesto de nuestros anteTrue Peace

pasados. Quiero agradecerle al equipo
de Cheongpyeong, especialmente al
Revdo. Ki-seong Lee por venir a
Europa y ayudar a lanzar la providencia del Cheonji Cheonbo. Muchas
gracias a nuestros hermanos mayores.
Contribuciones de los miembros
jóvenes
Además, en este momento, tenemos
doce equipos de jóvenes testigos
activos. No hemos tenido doce equipos
activos en mucho, mucho tiempo.
Quiero mencionar en particular al
(equipo de) STF [Special Task Force].
El año pasado, fueron a África y trabajaron con la Madre Verdadera en el
rally más importante.
Cuando se piensa en STF de Europa,
probablemente se piensa que todo el
mundo es británico, alemán y francés,
pero en realidad tenemos ocho personas de Corea. Tenemos nueve de
Japón. Tenemos once de los Estados
Unidos. Tenemos siete de Sudamérica.
Así que, mis compañeros presidentes
regionales, gracias. Por favor, sigan enviando a sus jóvenes a Europa. Los
educaremos bien. Lo están haciendo
bien.
Acontecimientos significativos
Otro gran avance tiene lugar en
Ginebra; es posible que hayan oído
hablar del Consejo Mundial de
Iglesias. Fue creado para ser casi como
el Vaticano para las iglesias protestantes. Desafortunadamente, durante
muchos años se opusieron fuertemente al movimiento de la Unificación. Ni
siquiera dejaron hablar al Padre
Verdadero en su capilla ecuménica,
para su eterna vergüenza. Pero el año
pasado, finalmente enviaron a uno de
sus representantes a uno de nuestros
programas de la UPF y el próximo mes
el presidente del Consejo Mundial de
Iglesias vendrá a asociarse oficialmente con la UPF en Europa. Esto es algo
importante para lograr un gran avance
con el cristianismo de Europa.
Quiero agradecerle al Dr. Thomas
Walsh, a quien veo aquí, por el gran
trabajo de la UPF, especialmente en
Viena, en la Oficina de las Naciones
Unidas allí. La UPF se ha convertido
en la principal ONG, con muchos programas en Ginebra y Viena. La propia
ONU reconoció un programa reciente
sobre el Cuerno de África por ser una
contribución clave para la paz en
África.
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Saben, nuestra Madre Verdadera
nos dijo que Europa tiene una historia
triste en África, y es verdad. Debemos
hacer todo lo posible para restaurar
ese pasado y traer una nueva esperanza, así que estoy muy agradecido por
el trabajo de la UPF.
Un punto focal
Permítanme hablar brevemente sobre
Albania. Ahí es donde me gustaría
que vinieran cuando visiten Europa,
porque hay un nuevo estadio que
están construyendo en Tirana. Puedo
decirles que hay asientos para todos.
Por favor, vengan a ver a la Madre
Verdadera hablar y dar la bendición a
nivel nacional aquí en Albania.
El mes pasado celebramos un seminario preparatorio en Albania. Ocho
ex jefes de estado vinieron a nuestra
reunión para manifestar su apoyo a la
Madre Verdadera, incluyendo a los ex
presidentes de Albania, Croacia,
Kosovo, Bosnia y otros. Lo interesante
fue que cuando terminó la reunión, le
escribieron una carta personal a la
Madre Verdadera, invitándola a venir
a Albania para traer la bendición y la
obra de la restauración nacional.
Estamos seguros de que Albania está
lista para recibir la bendición del Dios
vivo. De hecho, cada ciudad de
Albania, sesenta y una ciudades, todas
tienen un Consejo de Paz de la UPF y
todos los miembros de ese Consejo de
Paz están en el proceso de recibir la
bendición y se están preparando para
venir a Tirana para la bendición a nivel
nacional.
Importación del éxito
Queremos seguir el gran ejemplo que
vimos en Nepal el año pasado, donde
vinieron representantes de toda la
nación. Así que, gracias, Ethnak
Dhakal y el equipo de Asia. Ustedes
nos están mostrando la manera efectiva y adecuada de restaurar una nación,
incluso cuando no es una nación cristiana. Albania es una nación musulmana y toda la nación está mirando de
cerca.
Otras zonas de Europa
También estamos haciendo programas en las principales capitales de
Europa, en los parlamentos de Londres
y París. Otro gran acontecimiento que
se avecina es la inauguración de la
Academia Hyo Jeong en Berlín. Han
pasado treinta años desde la gran con-

vención de CARP en Berlín. Hace un
par de años, Yeon Ah nim vino con su
familia a ver los sitios de la gran victoria de Hyo Jin nim.
En junio tendremos un seminario
increíble allí. Quiero agradecer al Dr.
Jin-seong Bae y al equipo de la
Academia Hyo Jeong. Todavía
tenemos sitio si quieren venir a
Alemania. No es necesario hablar
alemán, la conferencia será en inglés.
Estamos planeando un evento en la
UNESCO, en París, para el otoño.
Puedo decir que, en general, estamos
avanzando al más alto nivel de la sociedad europea, pero quiero terminar
diciéndoles que por fin hay señales de
paz y desarrollo en Medio Oriente.
Recientemente tuvimos dos personas especialmente importantes que
vinieron a asistir a la Madre Verdadera.
El Sr. Hilik Bar, vicepresidente de la
Knesset israelí, vino a Los Ángeles y
asistió al evento de la Madre en una
iglesia cristiana. Le pregunté: "¿Está
listo para escuchar la evangelización
cristiana?" Él dijo: "Sí, los cristianos
son los que más apoyan a Israel. Estoy
feliz de venir y siempre estoy feliz de
oír hablar a la Madre Verdadera". Dalia
Itzik es una ex presidenta de Israel.
Estos son dos grandes partidarios (de
nuestra actividad) en Israel.
Mientras tanto, en Marruecos,
donde no tenemos ningún miembro,
de alguna manera por la gracia de
Dios y de los Padres Verdaderos, el
presidente del Senado y el presidente
de la Cámara han decidido que
quieren hacer una asociación con la
Federación para la Paz Universal.
Tenemos muchos otros partidarios importantes. En febrero, el Parlamento de
Marruecos envió a ocho personas -a
sus expensas- aquí, a Corea, para ver
la Cumbre Mundial y les encantó lo
que vieron. Quieren que la UPF vaya a
Marruecos y se convierta en la ideología de Marruecos. También tenemos
conexiones en Irán, de todos los
lugares, y en Bahréin y en los Emiratos
Árabes Unidos.
De modo que incluso allí donde el
trabajo que acostumbramos no es
posible, Dios está abriendo puertas.
Puedo decirles que los Padres
Verdaderos van a restaurar las naciones de Europa y el Medio Oriente.
Tenemos setenta y dos naciones. ¡No
se queden ahí sentados! Vengan, y
sean parte de ello. Muchísimas
gracias.
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Limpiando almas, embelleciendo
el medio ambiente
YSP-Senegal

E

l 2 de abril, iniciamos nuestra
primera actividad en colaboración con la Unidad de
Coordinación de Gestión de
Basura Sólida, conocida localmente
como UCG y con canales de televisión
como ''Dentale TV'' y ''Lac Rose TV''' en
Tivaouane Peulh. En general, el objetivo era sensibilizar a la población sobre
la limpieza. Sin embargo, nuestro objetivo específico era reunir a los jóvenes
para compartir con ellos los Principios
de la Unificación. Por lo tanto, dividimos el día en dos partes: un gran
evento de limpieza por la mañana,
seguido de un programa de educación
del carácter y terminando con la ceremonia de clausura después de una
reunión de sensibilización.
El evento de limpieza contó con la
participación de unos noventa
jóvenes de todo Dakar, entre ellos
muchos de las asociaciones juveniles
de Tivaouane Peulh, una asociación
juvenil de Yeumbeul, la asociación
humanitaria de la Universidad
SupdeCo Management y jóvenes de la
Universidad Cheikh Anta Diop.
Mostrando la fuerza que reside en la
unidad, todos ellos se esforzaron para
lograr resultados impresionantes en el
trabajo en cuestión.
Trasmitiendo un propósito en la vida
Posteriormente almorzamos en el
centro de entrenamiento. El Sr. Kouame
Dieudonné, responsable de los jóvenes
en la sede de África, presentó una conferencia sobre "Principios universales
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Jóvenes y Estudiantes por la Paz-Senegal hizo trabajos de limpieza en la comunidad de Tivaouane Peulh.

y el objetivo de la vida". Vinculando la
actividad matutina externa a la educación interna de principios realizada
por la tarde, explicó que debemos
hacer todo centrados en Dios y en el
verdadero amor para cumplir así las
tres grandes bendiciones.
A continuación, se realizó el rally
de sensibilización de veinte a treinta
minutos en la carretera principal, en el
que explicamos el motivo de la marcha
y la actividad matutina a la población
de Tivaouane Peulh, después de comenzar con una foto de grupo.
Para concluir la jornada tuvimos
una ceremonia de clausura con la
preencia de diferentes líderes juveniles, el Secretario General de YSPSenegal Se Jin Fary N'Diaye y el
Vicepresidente Dony Kando, el líder
nacional de Senegal quien es también

el presidente de FFPUM-Senegal,
Abderahmane Gaye, y el Vice-Alcalde
de Tivaouane Peulh, el Sr. Boubacar
Kâ. Pero lo más destacado de la ceremonia fueron las postraciones artísticas de diferentes jóvenes, incluidos los
de YSP-Senegal, que representaban a
espíritus jóvenes dispuestos a dedicarse a hacer el trabajo necesario para su
desarrollo.
Muchas personas aprovecharon esta
oportunidad para mejorarse a sí
mismos y transmitir lo que habían
visto y aprendido ese día al resto de los
jóvenes y aplicar esas enseñanzas a sus
vidas. Además, expresaron su voluntad
de unirse e iniciar asociaciones entre
sus agrupaciones y YSP-Senegal.
YSP Senegal fue lanzado el 19 de enero de
2018
True Peace
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Los próximos pasos
en Senegal
Por Justin and Patricia Fleischman

T

ras el éxito de la Cumbre de
Senegal de 2018 en Dakar, los
unificacionistas han enfocado
sus esfuerzos en una multitud
de proyectos. Los unificacionistas de
Senegal organizaron y administraron
con éxito tres eventos importantes a
principios de 2019. Primero, implementaron Juventud y Estudiantes por
la Paz (YSP) en un evento masivo,
luego se llevó a cabo la Ceremonia de
Bendición de Matrimonios para veintisiete parejas, incluyendo al Vice
Alcalde de la Isla de Gorea (una isla
frente a la costa de Senegal), y finalmente la Federación de Familias para
la Paz y la Unificación Mundiales
(FFPUM) llevó a cabo una conferencia
continental a la que asistió el Presidente
de Senegal, Macky Sall.
Los unificacionistas senegaleses
también están trabajando en muchas
otras iniciativas. Estas incluyen la
Federación para la Paz Universal
(UPF), la Academia de Profesores para
la Paz Mundial (PWPA), proyectos de
servicio, talleres de difusión para
jóvenes, campañas de bendición a
través de esfuerzos de los mesías tribales, y el Centro de Capacitación de
Jamoo, un proyecto de la Federación
de Mujeres para la Paz Mundial
(WFWP/FMPM).
Principales objetivos
Para sus próximos pasos, los unificacionistas de Senegal buscan completar
tres objetivos principales. Ya lograron
el primer objetivo cuando el Presidente
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Un festival familiar para celebrar la paz, en enero, en Senegal.

Sall asistió a la conferencia de la
FFPUM. La segunda meta es tener una
ceremonia de bendición matrimonial
a nivel nacional co-organizada por el
Presidente Sall, y la meta final es la inauguración nacional del Consejo
Cumbre Internacional para la Paz
(ISCP). Con el apoyo del líder religioso
Jeque Mansour Diouf, los unificacionistas de Senegal confían en que el
Presidente Sall participará en los dos
eventos restantes. Los dirigentes africanos de la FFPUM, y los dirigentes
locales de Senegal y otros dirigentes
religiosos nacionales están trabajando
para organizar estas ceremonias y
conferencias.
"Senegal es una nación musulmana
moderada", dijeron los ex misioneros
unificacionistas Justin y Patricia
Fleischman. "Debido a la preparación
de varios líderes religiosos y políticos
musulmanes, entre ellos el Presidente
Sall, quien demostró un apoyo muy
positivo a los Padres Verdaderos y al
movimiento de Unificación, la Madre
Verdadera eligió a Senegal. Vio que la
mano de Dios abría una puerta en

Senegal para llegar a los 1.800 millones
de musulmanes del mundo".
El Sr. y la Sra. Fleischman todavía
están tratando de recaudar fondos para
una camioneta y un automóvil de pasajeros para la comunidad unificacionista
de Senegal: esperan reducir el tiempo
de traslado que les lleva promover sus
iniciativas. A través de GoFundMe.
com, el Sr. y la Sra. Fleischman ya han
recaudado la increíble suma de $23,550
y siguen contando, y otras organizaciones de Unificación han hecho promesas
por un total de $20,000. Todavía están
buscando fondos adicionales para alcanzar su objetivo.
"Los unificacionistas de Senegal no
consideran que la vida sin vehículos
sea una desventaja", dijeron el Sr. y la
Sra. Fleischman. "Avanzan hacia la
meta haciendo lo que sea necesario
para alcanzarla. Sin embargo, estarían
más que agradecidos si legasen a
poseer estos vehículos".
Patricia Fleischman was the American in the
trio of missionaries that went to Senegal in
1975.
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