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L a providencia de la Madre Verdadera se basa en el amor 
materno. La Madre Verdadera se acuerda de abrazar, 
consolar y sanar a las personas que albergan la tristeza y 
las lágrimas de haber sido olvidadas en todos los contex-

tos históricos. Tras la isla de Gorea en Senegal y Sudáfrica, la 
Madre Verdadera ha elegido Camboya en el Asia. 

La región del Asia-Pacífico 1 comprende a veinte naciones que 
albergan a 3.700 millones de personas y más de dieciocho idiomas 
oficiales. Aunque otras naciones son muy prometedoras, India, 
Nepal, Tailandia y Camboya parecen tener el mayor potencial en 

este momento. En términos de membresía de la iglesia, Tailandia es la nación más afianzada y actualmente sirve 
como sede regional.

Durante la última década, nuestros miembros en Tailandia y Camboya invirtieron mucho en las actividades de 
bendiciones del mesianismo tribal celestial. En ambos casos habría sido imposible hacerlo sin el apoyo gubernamen-
tal. Para llevar a cabo grandes ceremonias y reuniones, se requiere la cooperación con los funcionarios del gobierno 
local e incluso provincial. Gracias al excepcional trabajo de la UPF en toda la región a lo largo de los años, muchos 
líderes respetados apoyan el trabajo de los Padres Verdaderos. 

Camboya es también un lugar que recientemente experimentó una gran tragedia. Aunque la generación más jo-
ven no lo experimentó personalmente, los horrores de la era de Pol Pot (1975-1979) han alterado la idiosincrasia del 
pueblo. Son personas verdaderamente amantes de la paz, y su humildad es palpable. No quieren volver a vivir un 
conflicto en su territorio. Tanto desde el punto de vista político como cultural, Camboya está en una posición única 
para ofrecer un gran apoyo a la reunificación de la península coreana, especialmente bajo el liderazgo del primer 
ministro Hun Sen, que está genuinamente inspirado por el trabajo de la Madre Verdadera. 

Al mismo tiempo, la región del Asia Pacífico 2 ha desarrollado el Programa de Educación del Servicio de la Juven-
tud Religiosa (RYS en inglés) a través de Rally de la Esperanza en Filipinas y fue adoptado por el gobierno. La situa-
ción en la que muchos líderes públicos acogen las enseñanzas de los Padres Verdaderos es un logro que nos deleita. 
Además, mediante el establecimiento de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Pacífico (PCLC), Asia Pacífico 2 
está sentando las bases para tener un intercambio sin prejuicios con muchos clérigos cristianos. Junto con Asia-Pací-
fico 1, el Asia-Pacífico 2 prevé crear una Asia-Pacífico de la que Dios pueda estar orgulloso. 

Sobre la Providencia del Asia Pacífico

Nuestros principales objetivos giran en torno a la consolidación de nuestro actual fundamento Cheonbo y a la mejo-
ra de nuestra gestión financiera y de recursos. Líderes y voluntarios de toda la región han hecho grandes progresos 
durante el último año para traducir la autobiografía de la Madre Verdadera a sus idiomas nativos, de modo que 
pueda utilizarse para ampliar el número de personas que experimentan un encuentro con el amor de la Madre Ver-
dadera, lo que les cambia la vida.

Aunque el fundamento de miembros principales es relativamente pequeño, nuestros líderes están en la primera 
línea trabajando incansablemente para llevar a los Padres Verdaderos a los hogares de más personas. Las figuras 
políticas y los partidos políticos pueden cambiar de la noche a la mañana, por lo que nuestros esfuerzos de base son 
esenciales para fortalecer los cimientos de los Padres Verdaderos. Por eso nos estamos centrando en reforzar nuestras 
líneas de comunicación, actualizar nuestros servicios de Internet y de los medios de comunicación, distribuir la auto-
biografía de la Madre Verdadera y fomentar una participación más importante y donaciones de los mesías tribales 
celestiales.

A partir de ahora, la providencia de Dios será el establecimiento de una Corea celestial unificada después de la 
Cumbre de Paz de la Península de Corea, el establecimiento de la esfera de la civilización del Pacífico basada en la 
Unión Asia-Pacífico, y el mundo celestial basado en los dos anteriores.

Asia-Pacífico 1 y 2 son originalmente un solo continente y seguirán manteniendo una gran solidaridad, trabajando 
estrechamente, apoyándose mutuamente ahora y en el futuro.

El Rev. Dunkley es el presidente de la Región Asia-Pacífico 1 de la Federación de Familias.
El Rev. Hori es el presidente de la Región Asia-Pacífico 2 de la Federación de Familias.

 EDITORIAL

Avances providenciales en Camboya
Por Demian Dunkley y Masaichi Hori
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

El Padre Visita su 
Casa Natal
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T ras una invitación oficial del 
gobierno de Corea del Norte, 
los Padres Verdaderos 
tocaron tierra el 30 de 

noviembre de 1991. Esta fue la primera 
vez que el Padre Verdadero fue a Corea 
del Norte después de una ausencia de 
cuarenta años y once meses. Se reunió 
con sus familiares sobrevivientes en 
su ciudad natal de Chongju el 5 de 
diciembre. El Padre dijo que su lugar 
de nacimiento será una tierra santa a la 
que la gente del mundo hará peregri-
naciones. Su visita a Corea del Norte 
despertó un gran interés en los medios 
de comunicación, tanto locales como 
extranjeros. En la ceremonia de despe-
dida celebrada en la casa de huéspedes 
en Sojaegol, Pyongyang, el 6 de 
diciembre, el Padre subrayó que el 
amor verdadero es la fuerza impulsora 
detrás de la unificación, mientras 
explicaba que “el amor es más espeso 
que la sangre”.

Volamos en dos helicópteros a mi 
ciudad natal en Corea del Norte. El 
viaje de 170 kilómetros tomó solo 40 
minutos. Aterrizamos en el patio de 
una escuela y fuimos a mi antigua 
casa. El camino estaba tan bien pavi-
mentado que los coches podían andar 
en él. Me manifestaron que les tomó 
diez días pavimentar el camino para 
mi visita. El nivel de preparación que 
hicieron para mí fue igual al nivel que 
habrían hecho para Kim Il Sung. 
Cuidaron meticulosamente y pusieron 
mucho esfuerzo en cubrir las tumbas 
de mis padres con un buen césped y 
colocando lápidas con las palabras 
talladas en rojo. Cuando fuimos a la 
casa donde yo había vivido, descubrí 
que también la habían pintado por 
completo, probablemente por orden de 
Kim Il Sung. El interior tenía suelo de 
tierra, al igual que las casas más tradi-
cionales coreanas, reforzadas con 
piedras apiladas fuertemente alrede-
dor de ella, y con una terminación de 
cemento. El patio estaba cubierto de 
arena. Habían hecho un trabajo mara-
villoso. Ellos eran como Esaú tratando 
de servir a su hermano menor, Jacob, 
como un rey.

Le pedí a Kim Il Sung que abriera 
mi ciudad natal para que Chongju 
pueda recibir a personas de todo el 
mundo, quienes la visitarán y partici-
parán en seminarios. Este es el corazón 
con el que visité a Kim Il Sung. 
Ninguna oposición podría suprimir 

esto. Cuando el Cielo lanza su red de 
justicia, atrapa todo lo que no está de 
acuerdo con el principio celestial. Es 
por eso que colocaron lápidas en las 
tumbas de mis padres y las cubrieron 
con un buen césped. Había sido nada 
menos que el propio Kim Il Sung 
quien había ordenado que se hiciera 
esto. Le dijo a su gente que pavimen-
ten la carretera de dos carriles que 
conduce a mi ciudad natal, e incluso 
asfaltó un camino a las tumbas de mis 
padres. Su hospitalidad era mayor que 
la de Esaú cuando le dio la bienvenida 
a Jacob. ¿Por qué es mayor el Esaú de 
Corea que el Esaú de Israel? Porque los 
israelitas fueron el primer pueblo esco-
gido, la etapa de formación. El cristia-
nismo fue el Segundo Israel, en la 
etapa de crecimiento. Sin embargo, 

Estados Unidos ni siquiera soñaba con 
desarrollar mi ciudad natal como una 
tierra santa. Debido a que Kim Il Sung 
hizo esto, Corea del Norte posee la 
autoridad de ser el pueblo del tercer 
Israel.

Durante mi reunión con Kim Il 
Sung, él me preguntó: “Reverendo 
Moon, fuiste a tu lugar de nacimiento, 
¿verdad?”. Cuando le contesté: “Sí”, y 
le di las gracias por ello, él me dijo: 
“Ese paraje un día será un sitio famoso. 
Yo me encargo de todo”. Cuando dijo 
eso, las personas próximas a él respon-
dieron: “¡Sí, entendemos, señor presi-
dente!”. Las palabras de Kim Il Sung 
pesan, pesan tanto como las palabras 
de Dios. Sin embargo, adicioné algo a 
su promesa. Le dije que lo convirtieran 
en el pueblo natal en el cual yo solía 

El líder norcoreano Kim Il Sung con el Rvdo. Dr. Sun Myung Moon y su esposa, la Dra. Hak Ja Han Moon
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vivir cuando era niño. Les di las ins-
trucciones en cuanto a que cosa poner 
en qué lugar y cómo hacerlo de tal y tal 
manera. Si lo hacen, llegará a ser un 
lugar de peregrinación para los miem-
bros de la Iglesia de Unificación alre-
dedor del mundo, quienes vívida-
mente verían y sentirían las cosas del 
pasado de las que he hablado.

Cuando visité Corea del Norte, mi 
familia e incluso mis parientes lejanos 
vinieron a saludarme. No dije una 
palabra. Ellos querían saludarme y 
abrazarme, y no querían dejarme ir, 
pero yo guardé silencio porque sabía 
cómo funciona el mundo comunista. 
¿Por qué no dije lo emocionado que 
estaba de ver de nuevo a mis herma-
nas mayores y menores? Porque todo 
lo que hubiera dicho hubiera sido 
reportado a las autoridades superio-
res. Si las palabras de mi hermana 
menor y las palabras de mi hermana 
mayor eran diferentes, ambas estarían 
en problemas; pero, ¿cómo podrían 
ellas dar el mismo informe? Mis sobri-
nos y todos los que estaban presentes 
tenían que dar un informe. Si alguno 
de sus informes hubiera sido diferente 

de los demás, ellos se encontrarían en 
serios problemas. Se les acusaría de 
mentir y, como consecuencia, me pro-
hibirían entrar a Corea del Norte y 
ellos perderían sus vidas. En Corea del 
Norte, toda la familia debe reportar. 
Esposos, esposas, todos, desde los 
niños del jardín de infantes hasta los 
abuelos reportan a diferentes oficinas. 
Dicho esto, si la gente de la misma 
familia escribe informes idénticos, 
esto también plantea un problema. 
Pueden ser acusados de colaborar en 
los informes y ser atados de pies y 
manos. Es un mundo donde no se 
puede hablar con libertad a pesar de 
tener una boca, y donde un desliz de la 
lengua puede significar un serio 
problema.

Perdí mi ciudad natal. He perdido 
todo lo que había en Corea del Norte. 
Aunque sé que mi padre y mi madre 
tuvieron un trágico final, debo amar a 
Kim Il Sung, dándole gracias por pro-
teger a mis padres. No soy ajeno en 
cuanto a cómo terminaron sus vidas. 
¡Qué miserable fue! Estando parado 
frente a la tumba de mi madre, ¿no 
creen que me hubiera gustado llorar 

amargamente? A pesar de sentir una 
aflicción indecible, yo estaba dolorido, 
usando toda mi energía para no 
echarme a llorar, porque yo no quiero 
que mis enemigos vean que me estoy 
lamentando. Todavía recuerdo que 
tuve que morderme la lengua y luchar 
contra las lágrimas, porque no quiero 
que la gente informe que el Reverendo 
Moon llegó a Corea del Norte solo 
para visitar las tumbas de su madre y 
su padre. Hasta que todos los proble-
mas se resuelvan de forma natural, 
voy a dedicarme a la reunificación de 
Corea.

Mis hermanas mayores y menores 
completamente rompieron en llanto 
cuando me fui a las tumbas de mis 
padres en Corea del Norte. “¡Padre! 
¡Madre! El hijo que ustedes han estado 
esperando durante tanto tiempo, final-
mente ha regresado. Él está aquí”, gri-
taron. Cualquier persona que estu-
viera allí escuchando sus gritos, en 
medio de esta tragedia, tampoco 
podría dejar de llorar. Sin embargo, yo 
no fui allí como un hijo con el apellido 
Moon, sino más bien como el líder que 
puede dar lugar a la unificación de 

Los Padres Verdaderos entre los familiares del Padre en 1991; los parientes cercanos del Padre lloraron, pero él les dijo: “No lloren. No he venido por las lágrimas, he 
venido por la misión de Dios. Tenemos cosas mucho más grandes que hacer”.
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Corea. ¡Vean las innumerables tumbas! 
Hay muchos que han tenido muertes 
inimaginablemente trágicas. Así que 
yo no podía derramar lágrimas solo 
por mis propios padres sufrientes. 
Como advertí a mis hermanas llo-
rando, oré: “Honrado padre y madre, 
lo siento. No puedo llorar porque vine 
aquí como una persona pública. 
Cuando venga aquí después de la uni-
ficación de Corea, voy a cumplir con 
mi deber como hijo filial y asumir res-
ponsabilidad por sus tumbas. Les asis-
tiré luego de construir el reino unifi-
cado donde puedo asistir a Dios y 
transmitir Su bendición a todas las 
personas”.

Mi madre me quería mucho. Todos 
en mi familia sabían que mi madre me 
amaba más que a nadie. Mi hermana 
mayor sabía que yo, su hermano 
menor, era el más querido, y mi 
hermana menor sabía que yo, su 
hermano mayor, era el más querido. 
Esa madre falleció mientras anhelaba 
ver a su amado hijo por última vez. Yo 
creo que el gobierno de Corea del 
Norte le hizo cosas muy malas y terri-
bles. Y yo fui a salvar a Corea del 

Norte, el país que hizo tales cosas.
Mi madre verdaderamente daba 

lástima. De los trece hijos que ella 
parió, cinco fallecieron y ella crió a 
ocho. Entre sus hijos, yo era el que ella 
más amaba. Ella haría cualquier cosa 
por mí, pero nunca pude comprarle ni 
siquiera un par de calcetines o incluso 
un pañuelo. Ella no realizó ningún 
hecho notable en su vida; pero, al final 
de la providencia de la restauración, 
voy a dar a conocer cuánto mérito ella 
se merece por la forma en que vivía 
por mí. Es por eso que, a pesar de que 
es verdaderamente desgarrador, conti-
nuaré este trabajo hasta que llegue ese 
día. Todavía recuerdo cómo ella 
lloraba a todo pulmón, derramando 
una cascada de lágrimas, su nariz cho-
rreaba porque se sentía muy mal por 
algo que yo había hecho. Al estar 
parado en frente de las tumbas de mis 
honrados padres en Corea del Norte, 
sentí verdaderamente que yo había 
sido un hijo desobediente. Desde un 
punto de vista secular, yo sería consi-
derado un hijo no filial.

Todos ustedes quieren ir a mi 
pueblo natal. Me decepcionó mucho 

cuando lo visité en 1991. Hace 50 años 
había árboles en las montañas, y yo 
solía escuchar el aullido de los lobos; 
pero ni siquiera un árbol quedó. Me 
sentí afligido contemplando el paisaje 
estéril. Me dije a mí mismo: “Tal vez 
hubiera sido mejor si no hubiera 
venido”. Viendo a mi pueblo haber 
pasado por tal cambio, mis impresio-
nes del pasado de repente me dejaron. 
En general, la gente puede borrar los 
recuerdos del pasado cuando tienen 
entornos más bellos en el presente; 
pero el hecho es, ya que mis imágenes 
del pasado eran más hermosas que el 
presente, cuanto más intentaba borrar-
las, tanto más vívidamente volvían 
esas imágenes. Así que cuando vuelva 
a mi pueblo natal, tengo un plan para 
reunir a los jóvenes soldados de la 
Iglesia de Unificación y las tropas de 
élite de todo el mundo y reconstruir 
mi pueblo natal a su estado original, 
de la forma en que yo lo recuerdo.

Texto del Libro 8 del Chambumo Gyeong
Capítulo 1, desde el comienzo del apartado 
3 hasta el final del apartado 9.

Los Padres Verdaderos en Corea del Norte con los miembros de la familia  rindiendo respeto ante las tumbas de sus padres
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E s un honor estar hoy con 
ustedes. Me han dicho que 
muchos líderes de alto nivel 
están hoy con nosotros, 

incluidos algunos de los antiguos pri-
meros ministros y ministros de 
Asuntos Exteriores de Corea del Sur y 
muchos miembros actuales y anterio-
res de la Asamblea Nacional de Corea 
y del cuerpo diplomático. Gracias a 
todos por asistir. Hace poco, menos de 
cuarenta y ocho horas, he regresado de 
un viaje a Corea del Sur, una nación de 
amistad. Siempre es un honor 
visitarla. 

Quiero agradecer especialmente a 
todos los líderes religiosos que están 
presentes hoy. Necesitamos más 
líderes audaces como ustedes, que no 
tengan miedo de dejar que su luz brille 
en la plaza pública. Por supuesto, 
también quiero reconocer a la Dra. 
Moon, que escapó de Corea del Norte 
justo antes de la Guerra de Corea y 
sigue tan dedicada como siempre a la 
reunificación pacífica de la península 
coreana. Su visión del Think Tank 
2022, que reúne a expertos de todo el 
mundo -de Corea, Japón, Estados 
Unidos y todas las naciones- es real-
mente encomiable. Su sueño de toda la 
vida es ver a Corea unificada pacífica-
mente. Tengo entendido que el trigé-
simo aniversario de la visita de ella y 

de su difunto marido, el Rvdo. Moon, 
a Kim Il-sung, se celebrará en noviem-
bre y que la Cumbre Mundial de la Paz 
sobre una Corea reunificada en paz se 
celebrará con la participación de 150 
países en Seúl a principios del próximo 
año. Gracias, Dra. Moon, por este 
trabajo y por construir la paz. 
Esperamos el día en que, como nos 
recuerdan las Escrituras, los pacifica-
dores sean de hecho bendecidos. 
Bendita sea, señora.

América, también, es una tierra de 
pacificadores. El pueblo de Corea del 
Sur lo sabe muy bien. Era el año 195o; 
fuerzas de la ONU, compuestas sus-
tancialmente por soldados estadouni-
denses luchaban por mantener la 
península de Corea libre del comu-
nismo. Una de las unidades en el frente 
era el Octavo Regimiento de Caballería, 
de la Primera División de Caballería. 
El capellán de esa unidad era el padre 
Emil Kapaun, un sacerdote católico de 
Pilson, Kansas, mi estado natal. El 2 de 
noviembre, su unidad sufrió un feroz 
asalto chino. El padre Kapaun rescató 
a cuarenta hombres heridos frente al 
fuego masivo del enemigo. Fue un acto 
por el que recibió la Medalla de Honor 
en 2013. Me sentí orgulloso de abogar 
por él para esa medalla. Era muy 
merecida. 

El padre Kapaun fue capturado y 

llevado a un campo de prisioneros 
chino. Durante siete agonizantes 
meses, Kapaun atendió a sus compa-
ñeros en ese campo, a pesar del 
hambre, las enfermedades, los piojos y 
el frío glacial. Robaba comida para 
dársela a los demás; rezaba por sus 
hombres y por sus enemigos. A pesar 
de que el padre Kapaun se estaba 
muriendo de disentería y neumonía, 
se armó de valor para dirigir un servi-
cio de Pascua en marzo. 
Lamentablemente, murió dos meses 
más tarde y su cuerpo fue arrojado a 
una fosa común. La primavera pasada, 
los análisis científicos realizados a 
unos restos no identificados demostra-
ron que eran los del padre Kapaun... 
Estoy muy agradecido de que en julio, 
el presidente Moon concediera al 
padre Kapaun la más alta distinción 
de Corea del Sur por su destacado ser-
vicio militar. Estados Unidos está 
agradecido de tener aliados que reco-
nocen nuestros sacrificios por la paz....  
El Padre Kapaun nunca logró salir de 
su campo, pero gracias a los liberado-
res estadounidenses, el prisionero 596, 
retenido en el Campo de Trabajo 
Forzado de Hungnam durante la 
guerra, sí logró salir. Tal vez lo conoz-
can mejor como el Rvdo. Sun Myung 
Moon. En efecto, después de ser libe-
rado, el difunto Rvdo. Moon dedicó su 

Defendiendo la Libertad en 
Tiempos Peligrosos
Discurso pronunciado en el 1er Foro Think Tank 2022, el 16 de octubre de 2021 

Por Mike Pompeo 

1ER FORO THINK TANK
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vida a un objetivo loable: una familia 
bajo Dios. Su esposa, la Dra. Moon, 
sigue manteniendo hoy esa misma 
esperanza en ese futuro, y es un gran 
sueño. Se necesitará mucho trabajo y 
oraciones para lograrlo. Incluso si ese 
objetivo le parece demasiado ambi-
cioso, todos podemos estar de acuerdo 
en que queremos que la humanidad 
viva en paz y armonía. 

Los ciudadanos de países democrá-
ticos como Estados Unidos y Corea del 
Sur son afortunados. Podemos ejercer 
nuestro derecho constitucional a rezar 
por ese fin y trabajar por el bien de 
nuestros semejantes. 
Lamentablemente, no todos nuestros 
hermanos y hermanas del resto del 
mundo comparten esas libertades. Mi 
mensaje clave hoy es este: Una de las 
formas más importantes de crear una 
familia bajo Dios es asegurarse de que 
la gente sea libre de adorar a Dios. 

Los hombres de fe retornan a casa
La libertad religiosa es crucial para la 
paz en el nordeste de Asia y, de hecho, 
en el mundo. Hemos trabajado mucho 
en ello durante cuatro años. Muchos 
de ustedes saben que dedicamos 
mucho tiempo a este tema. Me reuní 
con líderes religiosos de todo el mundo 
para hacerles ver la importancia de 
defender la libertad religiosa: desde el 
Gran Rabino del Reino Unido hasta el 
Papa Francisco en el Vaticano, pasando 
por los líderes de la mayor organiza-
ción musulmana del mundo en 
Indonesia, y me sentí orgulloso de 
convocar el mayor evento sobre dere-
chos humanos de la historia del 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos. Líderes, líderes religiosos de 
todo el mundo, se reunieron en la 
Conferencia Ministerial para 
Promover la Libertad Religiosa. Fue 
un evento glorioso. 

Pero fue un episodio relacionado 
con nuestra diplomacia con Corea del 
Norte el momento más memorable de 
mis cuatro años. Yo mismo sé algo 
sobre la liberación de quienes están en 
prisión por su fe. Volvamos a mayo de 
2018. Llevaba apenas un par de 
semanas como secretario de Estado. El 
presidente Trump me pidió que fuera 
a Corea del Norte a reunirme con el 
presidente Kim para trabajar en los 
arreglos para la cumbre en Singapur 
en junio de ese año.  Desde luego, me 
puse a trabajar en esa tarea. 

En el curso de mi reunión con el 

presidente Kim repetí la petición del 
presidente, de hecho su expectativa, 
de que el presidente Kim liberara a 
tres hombres estadounidenses que 
habían sido detenidos dentro de Corea 
del Norte. Dong Chul Kim, Hak-song 
Kim y Tony Kim, detenidos en parte 
por ser hombres de fe. Gracias a Dios 
pude volver a casa con esos hombres. 
Fue una escena de alegría en el asfalto 
cuando se reunieron con sus familias 
y sus amigos aquí en Estados Unidos. 

Persecución religiosa en la RPDC
Pero otros cristianos dentro de Corea 
del Norte están lejos de saborear esa 
misma alegría de la libertad. Como 
perseguidos por su fe, tienen un cierto 
parentesco con el Rvdo. y la Sra. Moon. 
Conocemos las atrocidades que tienen 
lugar dentro de ese país. Se estima que 
entre cincuenta y setenta mil personas 
están en prisión sólo por ser cristianas. 
Un desertor informó que una mujer 
cristiana se puso tan enferma durante 
su detención que no podía alimentarse 
y, cuando le hizo una pregunta a un 
guardia, este la golpeó con una sartén 
hasta matarla. En otro caso, un trabaja-
dor del Partido Popular de Corea fue 
detenido y ejecutado delante de tres 
mil personas por la simple posesión de 
una Biblia.  

Lo que hace que estos abusos sean 

especialmente terribles no es solo el 
aplastamiento injusto de la vida 
humana, sino también la supresión de 
la libertad religiosa, el más fundamen-
tal de los derechos humanos. Los fun-
dadores de Estados Unidos lo sabían. 
Sabían lo importante que es la libertad 
de religión y la libertad de conciencia 
para una sociedad estable y próspera. 
La Comisión de Derechos Inalienables 
del Departamento de Estado dijo que 
es un semillero de virtudes cívicas. No 
podría estar más de acuerdo. Yo fui el 
septuagésimo secretario de Estado de 
Estados Unidos, pero fue nuestro 
primer secretario de Estado, Thomas 
Jefferson, quien escribió una vez: 
“Dios Todopoderoso ha creado la 
mente libre; ningún hombre será obli-
gado a frecuentar o apoyar ningún 
culto o ministerio religioso, ni sufrirá 
ninguna otra cosa por sus opiniones o 
creencias religiosas”. 

Efectivamente, Dios Todopoderoso 
ha creado la mente libre y cuando las 
sociedades respetan esa libertad, la 
paz y la armonía crecen. Es inevitable. 
Cuando la gente es libre de hablar 
sobre las ideas más importantes, las 
sociedades pueden encontrar el 
camino a seguir. Cuando la gente ve 
que sus vecinos rinden culto pacífica-
mente, adquieren tolerancia hacia los 
diferentes puntos de vista. Cuando las 

Político, diplomático, empresario y abogado estadounidense que sirvió bajo el mandato del presidente 
Donald Trump como director de la Agencia Central de Inteligencia de 2017 a 2018 y como el 70º secretario 
de Estado de Estados Unidos de 2018 a 2021.
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iglesias, las mezquitas y las sinagogas 
son libres de participar en sus barrios, 
los lazos de la comunidad se hacen 
más fuertes. La gente de fe se apresura 
a demostrarlo en su caridad hacia el 
prójimo. Pienso en la organización 
cristiana International Justice Mission, 
dedicada a rescatar a millones de per-
sonas del tráfico de seres humanos. La 
libertad religiosa crea bendiciones 
para el mundo. Estados Unidos debe 
defenderla siempre en su país y en el 
extranjero.  Insto a cada uno de 
ustedes, a todos, a tomar la misma 
posición en su país. 

El Partido Comunista Chino
También les pido hoy que contrasten el 
respeto estadounidense por la libertad 
religiosa con las depravaciones del 
Partido Comunista Chino (PCC), que 
les destroza el alma.  Ya saben a qué 
me refiero. Vemos el trato brutal que 
reciben los practicantes de Falun Gong 
y los budistas tibetanos. Leemos que 
las iglesias se ven obligadas a reempla-
zar las exhibiciones de los Diez 
Mandamientos por citas del Secretario 
General Xi. Leemos informes sobre 
funcionarios del partido que reclutan 
a niños para que se conviertan en 
informantes contra sus padres que 
van a la iglesia. Y, por supuesto, todos 
sabemos la verdad sobre el enfermizo 
genocidio contra los musulmanes 
uigures en Xinjiang. 

Ya en 2017 China comenzó a extra-
ditar a la fuerza a uigures que vivían 
en países extranjeros. Uno de ellos era 
un hombre llamado Yusuf Ablikim. 
Vivía en Pakistán. Un día se vio obli-
gado a subir a un vuelo de ida a Pekín, 
pero por la gracia de Dios, el vuelo 
tenía una escala en Qatar. En lo que 
probablemente serían sus últimas 
horas de libertad, Yusuf publicó una 
petición de ayuda en las redes 
sociales. 

Sorprendentemente, el Departamento 
de Estado estadounidense lo vio. 
Nuestro equipo en Doha realizó un 
excelente trabajo con el gobierno qatarí 
para evitar que Yusuf tomara su 
siguiente vuelo a Pekín. Buscamos 
países asociados en los que Yusuf 
pudiera quedarse aunque fuera tem-
poralmente. Pero, lamentablemente, 
ningún país estaba dispuesto a cru-
zarse con China. Se negaron a acoger a 
Yusuf. El tiempo se agotaba antes de 
que estuviera en el siguiente avión a 
Pekín. Así que nuestro equipo diplo-

mático entró en acción. Redujimos a 
un puñado de minutos lo que normal-
mente habría sido un largo proceso de 
investigación para entrar en Estados 
Unidos. En cuanto recibimos el 
permiso de Aduanas y Control de 
Fronteras, una joven y hábil diplomá-
tica estadounidense que trabajaba en 
la Oficina de Libertad Religiosa 
Internacional utilizó su propia tarjeta 
de crédito para reservarle un asiento 
en el siguiente vuelo a Estados Unidos. 

La estrategia de China 
¿Por qué está China tan desesperada 
por extender su largo brazo de tiranía 
al extranjero? Como en todos los regí-
menes comunistas, hay una estrategia 
detrás de estos males. No quiere que la 
verdad de su brutalidad salga a la luz. 
El PCC no puede soportar la idea de 
que el pueblo chino encuentre su iden-
tidad o su sentido en la vida y en Dios. 

Los creyentes del partido creen que 
solo el partido debe comandar las leal-
tades del corazón humano. Pero poco 
saben que su supresión de la fe está 
destinada a ser contraproducente. La 
represión de la libertad religiosa solo 
crea más curiosidad por la fe y descon-
fianza en el régimen. Cuando China 
mete a los pastores en la cárcel, las pri-
siones se convierten en seminarios. 
Más almas sufrientes buscan la salva-
ción de la represión del PCC. Por 
mucho que intenten aplastar la liber-
tad religiosa, los señores comunistas 
de Pekín olvidan que ninguna maqui-
nación del hombre puede obstaculizar 
la obra del Señor. 

Consideremos también la agresión 
del PCC fuera de sus fronteras, que en 
gran parte ocurre aquí mismo, en el 
nordeste de Asia. No nos equivoque-
mos, China es una fuerza desestabili-
zadora para la región: ¡la lista da 
vueltas! China sigue haciendo la vista 
gorda ante las evasiones de las sancio-
nes de Corea del Norte. Ese comporta-
miento socava la campaña de máxima 
presión que tuvo éxito en ayudar al 
presidente Kim a llegar a la mesa de 
negociación con el presidente Trump. 

De hecho, China se ha vuelto más 
agresiva con Taiwán. En marzo, el jefe 
del Comando Indo-Pacífico de Estados 
Unidos, el almirante Philip Davis, 
declaró ante el Congreso que China 
podría invadir Taiwán en 2027. Creo 
que esa línea de tiempo es aterradora y 
precisa. De hecho, podría ser antes. 
Este verano el mundo descubrió que 

China parece estar construyendo 
aproximadamente doscientos cin-
cuenta nuevos silos de misiles nuclea-
res. ¿Qué tipo de mensaje envía esto a 
la región? Cuando un funcionario 
japonés sugirió recientemente que 
Japón acudiría en ayuda de Taiwán en 
caso de conflicto con China, un funcio-
nario chino amenazó con un ataque 
nuclear a Japón precisamente en ese 
escenario... 

La comunicación es la clave
Ahora bien, por grandes que sean 
estos desafíos, la diplomacia y el 
diálogo deben ser siempre la opción de 
primer recurso para resolverlos. Me 
anima que la UPF trate de instar a las 
conexiones personales para intentar 
avanzar hacia la paz y la reunificación 
entre Corea del Norte y del Sur. Me 
anima que esas dos naciones hayan 
acordado recientemente restablecer su 
línea directa para realizar llamadas 
telefónicas regulares. Eso es algo 
bueno. 

Sé de primera mano, por mi época 
de secretario de Estado, que un acerca-
miento personal es un activo extraor-
dinario para la diplomacia. Si no 
hubiera pedido personalmente al 
Presidente Kim que liberara a esos tres 
hombres de los que he hablado antes, 
no estoy seguro de que hubiera ocu-
rrido. Y las históricas reuniones entre 
el presidente Kim y el presidente 
Trump demostraron también el poder 
de una conexión personal. 

Al final no obtuvimos todo lo que 
pedimos y queríamos, pero las prime-
ras reuniones a nivel de líderes entre 
un presidente estadounidense y un 
líder norcoreano produjeron final-
mente un acuerdo de desnucleariza-
ción por parte de Corea del Norte. Este 
fue el primer compromiso de un líder 
para hacerlo. Esas negociaciones 
también dieron lugar a una larga 
moratoria de las pruebas nucleares y 
de las pruebas de sus misiles intercon-
tinentales de largo alcance. Cuando no 
pueden realizar esas pruebas de alto 
alcance, se reduce su capacidad de 
reunir datos sobre lo que tienen y 
cómo mejorarlo. También se reduce el 
riesgo de accidente de los mismos y los 
daños colaterales en la península. Y, 
como cuestión de naturaleza humana, 
probablemente sea mucho más difícil 
disparar un arma de destrucción 
masiva contra alguien a quien has 
estrechado la mano. Así que debería-
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mos estar siempre dispuestos a hablar. 
Por mucho que el diálogo y las cone-
xiones personales sean útiles para la 
diplomacia y la paz, no siempre son 
herramientas suficientes para obtener 
los resultados que el mundo debe 
buscar.  China mantuvo el diálogo con 
Estados Unidos durante años, mien-
tras se aprovechaba de él e ignoraba 
nuestros legítimos agravios. El año 
pasado, me reuní con el principal 
diplomático de China, Jiechi Yang, en 
Hawai, a petición suya. Esa reunión se 
produjo en un momento en que 
aumentaban las fricciones entre nues-
tros dos países...En lugar de la oferta 
de China de arreglar las cosas, escuché 
los mismos llamamientos a volver a 
dialogar. Para el Partido Comunista 
Chino, “diálogo” es solo una palabra 
de moda. Es su estrategia para conse-
guir que la otra parte se empantane en 
discusiones infructuosas y retrase la 
acción. Así, el PCC puede continuar 
con sus acaparamientos de poder sin 
consecuencias. Mientras tanto, en el 
año transcurrido desde esa reunión 
todavía no hemos tenido una transpa-
rencia adecuada por parte del PCC.... 
El partido sigue sin cumplir plena-
mente su compromiso con el Acuerdo 
Comercial de la Primera Fase, como 
dijo Yang en China que haría cuando 
me reuní con él. 

Mi experiencia como secretario de 
Estado confirma que la paz también 
proviene de la fuerza. Por eso la admi-
ración de Trump también impuso una 
campaña de máxima presión sobre 
Corea del Norte. Restauramos la 
presión y la disuasión militar sobre 
Irán por la misma razón. Es la única 
manera de impedir que el régimen de 
Irán ejecute su violenta agenda revolu-
cionaria contra Estados Unidos, Israel 
y los pueblos de Oriente Medio. 

En cuanto a China, hemos puesto 
en marcha una nueva política de 
dureza por primera vez en la historia. 
El Departamento de Defensa estadou-
nidense reforzó nuestra presencia 
militar en el Indo-Pacífico. El 
Departamento de Justicia tomó 
medidas más duras que nunca contra 
el robo de propiedad intelectual y el 
espionaje chinos. El Departamento de 
Estado expulsó a los espías chinos de 
Houston [Texas] y reunió a más de 
sesenta democracias para prohibirle a 
Huawei el acceso a las redes 5G en 
todo el mundo, y por primera vez 
desde 1949, una administración presi-

dencial estadounidense dijo lo último 
que el PCC quiere que la gente del 
mundo escuche: El Partido Comunista 
Chino no representa al pueblo. Estas 
han sido las primeras vueltas de tuerca 
para dar la vuelta a un gran barco. Hay 
mucho más que hacer.

Apoyo a los aliados
Hoy en día, en todo el mundo y especí-
ficamente en el nordeste de Asia, las 
democracias deben continuar con 
estrategias claras, una fuerte disuasión 
y poderosas alianzas. Bajo el mandato 
del presidente Trump, Australia, India, 
Japón y Estados Unidos se reunieron 
en el formato cuádruple por primera 
vez en mucho tiempo y lo hicimos a 
nivel de ministros de Asuntos 
Exteriores por primera vez en la histo-
ria. Nuestros países tenían diferencias 
que superar en muchos puntos, pero lo 
conseguimos. Tengo la gran esperanza 
de que Corea del Sur y Japón puedan 
superar sus diferencias y encontrar la 
mejor manera de cooperar juntos.

Por el tiempo que llevo como minis-
tro de Asuntos Exteriores, sé que 
ambas naciones comparten el mismo 
objetivo de una región indo-pacífica 
estable y próspera. La estabilidad 
regional no se ve favorecida por unas 
relaciones frías entre dos de los aliados 
más importantes de Estados Unidos. 
Este es un ámbito en el que creo que el 
diálogo puede y va a marcar la 

diferencia. 
Mi país también tiene mucho 

trabajo que hacer. La administración 
Biden ha continuado el buen trabajo de 
la administración Trump en el Indo-
Pacífico. Les felicito por ello. El equipo 
del presidente está haciendo algunos 
movimientos peligrosos que no refuer-
zan la fuerza...El régimen de la RPDC 
parece haber reiniciado las actividades 
en sus instalaciones de Yongbyon y 
hace pocos días Corea del Norte 
afirmó haber probado con éxito misiles 
de crucero de largo alcance. Están 
poniendo a prueba al mundo; están 
poniendo a prueba a la Administración 
Biden para ver cómo responde, y una 
estrategia de paciencia estratégica 2.0 
debilitará nuestra credibilidad ante los 
aliados y socios de todo el mundo que 
quieren ver el liderazgo de Estados 
Unidos. Dice que Corea del Norte no 
es tampoco una prioridad para noso-
tros... Necesitamos especialmente 
reforzar nuestros recursos navales, 
que son fundamentales para contra-
rrestar a China en el Indo-Pacífico y 
apoyar a nuestros aliados, como la 
República de Corea. Pase lo que pase, 
la alianza debe estar preparada para 
defender la península de Corea.

El Sr. Pompeo fue congresista estadoun-
idense entre 2011 y 2017, director de la CIA 
entre 2017 y 2018 y secretario de Estado 
entre 2018 y 2021.

Mike Pompeo en el 1er Foro Think Tank 2022 respondiendo a preguntas en una comunicación bidireccional 
en directo en línea
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Q—¿Qué opinión tiene la socie-
dad camboyana sobre nuestra 
iglesia?

La Federación de Familias para la 
Paz y la Unificación Mundial 
(FFPUM) en Camboya tiene un 

fundamento relativamente pequeño 
en la sociedad camboyana. A lo largo 
de los últimos años, hemos trabajado 
estrechamente con un grupo muy 
específico de personas que son fun-
cionarios del gobierno, como jefes de 
aldea, jefes de comuna, gobernadores 
de distrito y gobernadores provincia-
les y otras figuras del gobierno, a 
través de diversos proyectos, como la 
Conferencia de Liderazgo Asiático 
(ALC) y el Movimiento de Bendición 
de Familias, en particular, en los 
últimos años, la Bendición del Mesías 
Tribal Celestial a las familias locales. 

Un proyecto muy reciente e impor-
tante fue la Cumbre Asia-Pacífico 
2019 en Camboya. Sentó una base 
fundamental al crear conciencia 
entre el pueblo camboyano de que 
los Padres Verdaderos han estado 
trabajando por la paz mundial en 
todo el mundo. En particular, destacó 
la cooperación de los coanfitriones, la 
Federación para la Paz Universal 
(UPF) y el Gobierno Real de Camboya 
(RGC), que organizaron la cumbre, la 

cual trajo a más de setecientos dele-
gados internacionales de unos cin-
cuenta países, incluyendo jefes y 
exjefes de Estado, oradores en las 
legislaturas nacionales, miembros 
del Parlamento, figuras de los medios 
de comunicación, académicos, 
empresarios, líderes religiosos, 
mujeres líderes, líderes juveniles, etc. 
Además, hubo más de cuatro mil 
líderes camboyanos, entre ellos 
miembros del parlamento, ministros, 
viceministros, gobernadores, vicego-
bernadores, gobernadores de dis-
trito, así como líderes de la sociedad 
civil y familias que participaron en la 
cumbre y en la ceremonia de bendi-
ción de ese año. 

Aunque el pueblo camboyano en 
todo el país no sabe mucho sobre lo 
que FFPUM-Camboya está haciendo, 
hay miles y miles de familias y fun-
cionarios del gobierno local de alre-
dedor de diez provincias y ciudades 
de las veinticinco provincias y ciuda-
des de Camboya que se han conec-
tado con nosotros a través de las cere-
monias de bendición de base y los 
programas educativos. Están disfru-
tando de la educación y las ceremo-
nias de bendición de los Padres 
Verdaderos. 

A lo largo de los últimos años, el 
trabajo en Camboya comenzó con la 

creación de un fundamento para 
crear un ambiente para el testimonio 
a través de la invitación a los líderes 
locales, los jóvenes y las personas 
influyentes de diversos sectores, 
incluyendo el gobierno, los negocios, 
los medios de comunicación, la reli-
gión, el mundo académico y las ONG 
para participar en seminarios locales, 
así como algunos eventos internacio-
nales organizados por la UPF y por 
Jóvenes y Estudiantes por la Paz 
(YSP) en Camboya y Asia. La UPF y 
YSP-Camboya están a la vanguardia 
de la creación del ambiente para el 
testimonio, por lo tanto, muchos 
camboyanos aprendieron el Principio 
de Unificación o el Principio Divino y 
no son controvertidos y son bien 
recibidos. 

Es importante destacar que, 
después de que nuestro presidente 
regional, Demian Dunkley, llegara a 
la Región 1 de Asia Pacífico a finales 
de 2020 y la Madre Verdadera nom-
brara al Dr. Tang Kimsruy, un cam-
boyano, para servir como vicepresi-
dente regional de FFPUM-Camboya, 
se han centrado en el fortalecimiento 
de los valores familiares y en la 
expansión de la obra de Dios a cada 
distrito de la nación, al tiempo que 
aumentan el número de líderes en 
cada campo y cada organización pro-

Posibilidades para Camboya
Una entrevista a Chamroeun Sophal

 ENTREVISTA
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videncial, especialmente para nutrir 
y cuidar a las familias que ya recibie-
ron la bendición en los últimos años 
y para expandirla a más personas, en 
última instancia, a los dieciséis millo-
nes de camboyanos.  

Q—¿Habla usted con los que no 
son miembros sobre el deseo de 
nuestra iglesia de la reunificación 
de Corea?

A raíz de los recientes aconteci-
mientos providenciales, espe-
cialmente el trabajo por la reu-

nificación en la Península de Corea, 
los miembros camboyanos y los diri-
gentes han estado trabajando estre-
chamente para alinearse con el deseo 
y la dirección de la Madre Verdadera. 
Aunque este tema no es bien recibido 
por la ciudadanía en general en 
Camboya, es bien recibido y discu-
tido entre académicos, políticos, aca-
démicos e instituciones de pensa-
miento a través de varios esfuerzos 
como el Rally de la Esperanza orga-
nizado por la Sede Internacional y 
eventos locales organizados por las 
iglesias locales.  

 
Q—¿Cómo responde la gente en 
general a la idea de la 
reunificación?

El pueblo camboyano es muy 
partidario de la reunificación de 
Corea del Norte y Corea del Sur. 

Los camboyanos suelen pensar que el 
pueblo coreano debe unificarse 
porque es una sola tierra coreana, un 
solo pueblo coreano, una sola lengua 
coreana y una sola cultura coreana.  A 
una Conferencia Internacional de 
Liderazgo organizada por la UPF-
Internacional en cada región sobre el 
tema “Hacia la Reunificación Pacífica 
de la Península de Corea: Creando las 
bases para un mundo unificado, 
mejores prácticas en la diplomacia de 
la vía II y perspectivas para el desarro-
llo económico y la paz”, Camboya 
invitó a muchos participantes de cada 
campo de los pilares de la UPF para 
promover la reunificación de la penín-
sula coreana. Se mostraron profunda-
mente interesados y conmovidos por 
el foro para la reunificación. Quieren 
ver a las dos Coreas unidas como una 
sola de nuevo y eventualmente ver el 
mundo de la verdadera paz.  

Q—Ban Ki-moon escribió: “La 
mediación es uno de los métodos 
más eficaces para prevenir, ges-
tionar y resolver conflictos. Sin 
embargo, para ser eficaz, un 
proceso de mediación requiere 
algo más que el nombramiento de 

una persona de alto perfil para 
que actúe como tercera parte. 
¿Podría Camboya ser una tercera 
parte para ayudar a Corea del 
Norte y Corea del Sur?

La mediación ha sido un método 
instrumental para prevenir, 
gestionar y resolver conflictos. 

Camboya puede desempeñar 
algunos papeles importantes, tanto 
como mediador como facilitador, en 
un proceso de paz, especialmente 
para la reunificación pacífica de la 
Península de Corea. Como mediador 
y facilitador, Camboya tiene una 
serie de herramientas que puede uti-
lizar y ofrecer, desde las relaciones 
históricas con ambas Coreas hasta 
ser proveedor de alimentos a Corea 
del Norte. Podemos utilizar diferen-
tes enfoques y vías de diplomáticas.

Q—¿Cree que la dolorosa historia 
de Camboya (1975-1979) es 
parte de la razón por la que su 
primer ministro se muestra 
comprensivo con el sufrimiento 
de los habitantes de las divididas 
Corea del Norte y del Sur?

Camboya es un país de gran 
riqueza cultural e histórica. El 
cenit de la historia de Camboya 

El Dr. Yun recibe la Real Orden de Sahametrei en rango de Mohasena de manos del Primer Ministro Samdech Hun Sen en el Palacio de la Paz
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fue la era de Angkor (siglos IX-XV). 
Sin embargo, debido a muchas inva-
siones extranjeras y disputas políti-
cas internas, que debilitaron a 
Camboya, finalmente la época más 
oscura fue entre 1975 y 1979, cuando 
más de dos millones de camboyanos 
inocentes fueron asesinados. Esta 
dolorosa historia es lo que más temen 
los líderes camboyanos y su pueblo. 
Así, tras largas décadas de dolor y 
sufrimiento, en 1991, Camboya inició 
un nuevo camino a través del 
Acuerdo de Paz de París para resol-
ver su conflicto político interno y con 
un gran apoyo de las Naciones 
Unidas para acoger las primeras elec-
ciones democráticas durante la pos-
guerra para formar un gobierno del 
pueblo camboyano, por el pueblo 
camboyano y para el pueblo cambo-
yano. Hubo cuatro figuras importan-
tes en todos los esfuerzos por llevar a 
Camboya a una nación pacífica, 
empezando por el Acuerdo de Paz de 
París en 1991: el ex rey Norodom 
Sihanouk (en representación del 
Movimiento FUNCINPEC), 
Samdech Hun Sen (en representa-
ción del Gobierno Real de Camboya), 
el Honorable Sr. Son San (en repre-
sentación del Frente de Liberación 
Nacional del Pueblo Jemer (KPNLF), 
y el Secretario General Khieu 

Samphan (en representación de la 
Kampuchea Democrática, los 
Jemeres Rojos). 

En un reciente artículo publicado 
por el Phnom Penh Post, el Primer 
Ministro camboyano afirmaba que 
“a pesar de los Acuerdos de Paz de 
París del 23 de octubre de 1991, la 
guerra civil en Camboya se había 
prolongado entre las fuerzas guber-
namentales y el bando de Kampuchea 
Democrática, dirigido por Pol Pot”. El 
Post añadió que “bajo la estrategia de 
Hun Sen de “win-win”, la guerra 
civil llegó a su fin en 1998, cuando 
Camboya alcanzó la plena paz y 
prosperidad hasta hoy”. De hecho, 
este es el legado y la marca del primer 
ministro camboyano Samdech Hun 
Sen, que reunió a todas las partes res-
ponsables en la mesa para negociar y 
terminar la disputa política interna 
de Camboya. En este sentido, creo 
que el primer ministro camboyano 
quiere contribuir a la construcción de 
la paz y a la resolución del conflicto 
nacional para la reunificación en la 
península de Corea y también para el 
escenario mundial. De hecho, es muy 
sorprendente ver cómo la visión de la 
Madre Verdadera y las obras del 
Primer Ministro de Camboya están 
conectadas entre sí en esta historia 
moderna.   

Q—¿De qué manera pudo apoyar 
al Dr. Yun durante su estandía 
en Camboya?

La reunión en sí es una reunión 
de alto nivel entre el Dr. Yun y el 
Primer Ministro de Camboya. 

Hubo muchos meses de preparación 
y jeongseong por parte de la Madre 
Verdadera. Pude asistir en todo lo 
solicitado a la UPF y al gobierno cam-
boyano como mediador local. Como 
representante de los Padres 
Verdaderos en Camboya, apoyé com-
pletamente al Dr. Yun con absoluta 
fe, absoluto amor y absoluta 
obediencia. 

Siempre estamos rezando para 
que el Dr. Yun pueda compartir la 
visión y el amor de la Madre al 
pueblo camboyano a través del jefe 
de gobierno. Tuve esta increíble 
oportunidad de ver y servir al 
representante de la Madre mientras 
estaba en Camboya y es una gran 
bendición para la Camboya celes-
tial, las naciones de la ASEAN, la 
Asia Pacífico celestial, una Corea 
celestial unificada y un mundo 
celestial unificado.

Durante el tiempo que el Dr. Yun 
estuvo en Camboya, con el 
jeongseong de los miembros y las 
familias bendecidas, pude apoyar 
en la coordinación con los funciona-
rios del gobierno, con la Asamblea 
Nacional de Camboya, con el 
Instituto Visión Asiática (AVI), 
donde funciona la secretaría del 
Think Tank 2022, y con algunos tra-
bajos específicos y asuntos urgentes 
que debían ser tratados en el terreno, 
para que el trabajo pudiera dar sus 
frutos, sin embargo, creo que todo el 
trabajo y los éxitos tuvieron lugar 
sobre la base del amor, el jeongseong 
y la inversión de la Madre 
Verdadera. Fue un milagro revelado 
a Camboya.

Como representante de los Padres 
Verdaderos, así como de las familias 
bendecidas y los miembros de 
Camboya, estamos deseando ver a la 
Madre Verdadera todo el tiempo. La 
visita oficial del Dr. Young-ho Yun a 
Camboya trae la fortuna celestial al 
país, especialmente, dado que la 
Madre Verdadera lo envió a 
Camboya. Podemos ver el corazón y 
el amor de la Madre hacia Camboya. 

El Dr. Yun mostrando la Real Orden de Sahametrei en rango de Mohasena que recibió en su visita a 
Camboya
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Como coordinador local, hice todo lo 
que me pidieron ambas partes, la 
UPF y el Gobierno de Camboya, 
como el seguimiento y la confirma-
ción. Estoy muy agradecido a Eknath 
Dhakal, el presidente de la Federación 
para la Paz Universal.  

Q—Por favor, cuente la historia 
de la visita del Dr. Yun y el resul-
tado de la misma con todo el 
detalle que pueda.

Es mi mayor honor conocer y 
servir al Dr. Yun, el represen-
tante de la Madre Verdadera, al 

visitar Camboya con un propósito 
mayor, especialmente para realizar la 
península coreana celestial unifica-
day para establecer el Cheon Il Guk 
sustancial en Camboya. Pude sentir 
el mayor amor y bendición de nuestra 
amada Madre Verdadera al ver a su 
hijo, el primer ministro de Camboya 
y a todos sus hijos que anhelan a la 
Madre Verdadera. El pueblo cambo-
yano está muy agradecido a la Madre 
Verdadera por todo. 

La visita del Dr. Yun a Camboya es 
algo más grande que la propia 
Camboya y la Región Asia-Pacífico 1. 
Sentí que esto era realmente un 
milagro y que sucedió debido a la 
inversión y el jeongseong de nuestra 

amada Madre Verdadera durante 
muchos años. Nuestra amada Madre 
Verdadera hizo una promesa, de 
brindarle una ofrenda nacional sus-
tancial a Dios, por lo que comenzó a 
trabajar más allá de sus limitaciones 
físicas. 

La visita del Dr. Yun para reu-
nirse con el Primer Ministro de 
Camboya tuvo lugar en base a las 
grandes obras de nuestra amada 
Madre Verdadera, que invirtió en 
Camboya a través de la Cumbre de 
Asia Pacífico en Nepal en 2018, la 
Cumbre de Asia Pacífico en 
Camboya en 2019 y la Cumbre 
Mundial en Corea en 2020. También 
está conectado con el trabajo que 
nuestra amada Madre Verdadera 
invirtió en Camboya hace muchos 
años a través de la providencia del 
mesianismo tribal mediante el cual 
cientos de familias bendecidas de 
Camboya, Japón, Corea y otros alre-
dedor del mundo, vertieron sus 
recursos y ofrecieron su jeongseong 
para apoyar la providencia en 
Camboya, así como a través del 
corazón inmutable de amor de cada 
familia bendecida camboyana, 
miembros y líderes unidos con la 
visión de la Madre Verdadera. 

Estas grandes obras son espiritual 
y físicamente son crucialmente 

importantes para Camboya ya que 
ahora ha sido elegida como una 
nación central en la región de Asia 
Pacífico, especialmente por el bien de 
una Corea celestial unificada y por 
un mundo celestial unificado. A 
través de la reunión con el Primer 
Ministro de Camboya, pudimos ver 
su sonrisa y su cálida bienvenida a la 
Madre Verdadera con un corazón de 
piedad filial. Camboya es una nación 
de piedad filial; somos una nación 
que enfatiza el respeto a nuestros 
padres. La Madre Verdadera es la 
Madre del universo, la Madre de la 
paz y la hija unigénita que está pre-
sente en la tierra. Todos debemos 
convertirnos en hijos o hijas filiales y 
unirnos a ella. 

Como representante de las fami-
lias bendecidas de Camboya, a los 
miembros y los líderes nos gustaría 
transmitir nuestro amor y saludos de 
corazón a nuestra querida Madre 
Verdadera. Rezamos para que la 
Madre Verdadera goce de buena 
salud, tenga una larga vida y que su 
amor abrace al mundo entero. ¡Madre 
Verdadera. La echamos de menos y 
la queremos mucho!

El Sr. Chamroeun Sophal es presidente de 
FFPUM-Cambodia. 

Ceremonia de firma del Protocolo de Cooperación entre el Comité Organizador del Reino de Camboya, la FFPUM y la UPF
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Una Perspectiva Sobre la Unificación 
de la Península de Corea

Desde el punto de vista ruso

Por Alexander Vorontsov

FORO DE PAZ
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¡E stimados colegas y 
amigos! En primer lugar, 
me apresuro a enfatizar 
el enorme papel y la con-

tribución al movimiento internacional 
en apoyo de la unificación de Corea y, 
en particular, la organización del 5° 
Foro de Paz sobre la Corea Celestial 
Unificada por la Madre de la Paz, la 
Dra. Hak Ja Han Moon. .

Por supuesto, me gustaría expresar 
mi más profundo agradecimiento por 
esta amable invitación a participar en 
este foro del 30 de octubre y desearles 
un gran éxito. Considero que la opor-
tunidad de hablar en este extraordina-
rio evento es un gran honor para mí.

Una de las implicaciones más 
importantes del foro actual es que se 
trata de la confirmación de que este 
tema es “sagrado” para los surcorea-
nos y norcoreanos y que está nueva-
mente en el centro de la atención inter-
nacional. Sin duda, el camino hacia la 
unificación coreana es difícil y 
tortuoso.

Sin embargo, las realidades de la 
futura unificación permanecen inalte-
radas. Si se desea simplificar la des-
cripción, solo hay dos formas: unifica-
ción pacífica y unificación no pacífica. 
Hablaré del enfoque ruso. Rusia apoya 
firmemente el enfoque pacífico. 
Creemos que el intento de realizar el 
enfoque no pacífico puede conducir a 
una catástrofe para toda la península 
de Corea.

Desde 2018, apreciamos y disfruta-
mos el hecho de que se superó la aguda 
crisis militar en la península de Corea 
de 2017, la situación político-militar en 
la península de Corea dio un giro en U 
de la guerra a la paz y la situación 
comenzó a acelerarse a toda máquina. 
cuando se trató de política y diploma-
cia en lugar de métodos militares.

A partir de la Cumbre Intercoreana, 
la “cumbre” durante un período bas-
tante largo se ha convertido en un 
símbolo que caracteriza la situación en 
la península de Corea. Durante la 
visita triunfal a Pyongyang del presi-
dente de la República de Corea, Jae-in 
Moon, del 18 al 20 de septiembre de 
2018, se firmó la Declaración Conjunta 
de Pyongyang de septiembre de 2018, 
que incluye muchos acuerdos impor-
tantes en diversas áreas e incluso uno 
extremadamente importante en el 
ámbito militar. Lo que sorprendió a los 
observadores de la situación en Corea 
fue el hecho de que el tema de la soli-

daridad intercoreana sonaba aún más 
fuerte que antes.

El archienemigo de Corea del Norte
Desafortunadamente, este proceso 
pacífico se interrumpió después de la 
Cumbre de Hanoi en febrero de 2019 
en las conversaciones entre la RPDC y 
los EE. UU. Sin embargo, ahora vemos 
señales alentadoras de que ambas 
partes en Corea del Norte y en Corea 
del Sur están haciendo esfuerzos para 
reiniciar este diálogo. En su discurso 
en el 76° período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas del 21 de septiembre, el presi-
dente Moon hizo un nuevo llama-
miento a la comunidad mundial. Instó 
a la comunidad internacional y a los 
primeros cuatro países principales 
(Estados Unidos, Corea del Norte y 
China junto con Corea del Sur) a 
abordar los problemas de la península 
de Corea tomando medidas para 
declarar el fin de la Guerra de Corea.

También es notable que esta vez se 
escuchó este llamamiento y provocó 
una reacción positiva en Pyongyang. 
La hermana del líder de la RPDC, 
Yo-jong Kim, lo calificó como “una 
sugerencia interesante y una buena 
idea”. Recientemente, el 11 de octubre, 
el propio Jong-un Kim enfatizó en un 
discurso en una exhibición de defensa, 
“Quiero reiterar que Corea del Sur no 
es el objetivo de nuestras fuerzas 

armadas ... Nuestro archienemigo es la 
guerra en sí misma, no Corea del Sur, 
Estados Unidos o cualquier otro estado 
o fuerza específicos “. Declaraciones 
pacíficas tan importantes de los líderes 
surcoreanos y norcoreanos son motivo 
para que tengamos la esperanza de 
que se reanuden las conversaciones 
intercoreanas que conduzcan a una 
posible reunión de los líderes norco-
reanos y surcoreanos, que Rusia apoya 
mucho.

Me gustaría enfatizar por qué Corea 
es tan importante para Rusia. La res-
puesta es bastante simple. Rusia y 
Corea son países vecinos. 
Compartimos la misma frontera. La 
seguridad y la estabilidad en la penín-
sula de Corea son parte integral de la 
seguridad de la frontera rusa. Por el 
contrario, la inestabilidad en la penín-
sula de Corea y la posibilidad de un 
gran conflicto militar son una amenaza 
directa para el terreno y la frontera 
rusos.

Desde el comienzo mismo de las 
relaciones Rusia-Corea, desde la 
segunda mitad del siglo XIX hasta 
ahora, el principal interés y objetivo de 
la política rusa con respecto a la penín-
sula de Corea ha sido constante. Rusia 
apoya la prosperidad en la península 
de Corea y apoya la existencia del 
estado coreano como independiente, 
unido y amigo de Rusia.

Rusia lo demostró a finales del siglo 

Jefe del Departamento del Instituto de Estudios Orientales de Corea y Mongolia de la Academia de Ciencias 
de Rusia;  miembro del Consejo Científico; fundador del Consorcio Internacional de Iniciativas Públicas del 
Desarrollo del Noreste
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XIX y principios del XX. En ese 
momento, el Imperio Ruso apoyó fir-
memente el estado independiente del 
Reino de Corea o el Imperio Coreano 
en la última etapa. Rusia tenía muy 
buenas relaciones con el rey Gojong de 
Corea, que fue el último rey coreano. 
Rusia lo apoyó en su lucha por la pre-
servación de la independencia del 
reino de Corea.

Rusia vino en ayuda de Corea
También fue acertado en el nuevo 
período de relaciones bilaterales que 
se inició en 1945 después de la libera-
ción de la península de Corea con el 
apoyo del ejército soviético. Solo el 
ejército soviético apoyó al pueblo 
coreano en su liberación y la lucha 
contra la ocupación japonesa como la 
conocemos. Al principio, la adminis-
tración militar rusa controló la situa-
ción en la parte norte de la península 
de Corea, mientras que la administra-
ción militar estadounidense hizo el 
mismo trabajo en la parte sur de la 
península de Corea. En ese momento, 
Rusia eligió a un coreano como su 
principal y primer homólogo con 
quien cooperar en la realización de la 
restauración de Corea entre las múlti-
ples y diversas fuerzas políticas de 
Corea.

Fue un período interesante en la 
historia política de Corea. Había 
muchas fuerzas políticas compitiendo 
entre sí. Rusia no eligió un líder comu-
nista en Corea. En cambio, Rusia eligió 

al Dr. Man-sik Cho, una famosa figura 
política y un luchador por la indepen-
dencia de Corea, cuya mentalidad 
estaba naturalmente en el marco del 
desarrollo de la economía de mercado 
como el camino a seguir para la penín-
sula de Corea: la democracia burguesa. 
Stalin no tenía la intención de comuni-
zar a Corea. Indicó enérgicamente al 
representante soviético en Corea del 
Norte que no condujera una Corea 
sovietizada. Estaba totalmente de 
acuerdo en que Corea desarrollara 
una economía de mercado, pero que 
siguiera siendo amigable con la Unión 
Soviética. Me gustaría reiterar: fue el 
Dr. Man-sik Cho quien fue la primera 
persona con la que la Rusia soviética 
quiso cooperar. Fue el jefe del primer 
gobierno temporal en Corea del Norte 
como socio de la Administración 
Militar de Rusia.

Por ahora, ¿por qué Rusia apoya la 
reunificación de Corea? La respuesta 
es simple. Si Corea está unida, no hay 
inseguridad en la península de Corea; 
no hay inestabilidad ni amenaza para 
Rusia. Es bien sabido que el Norte y el 
Sur tienen una larga historia de rela-
ciones difíciles. A veces, muy agudas. 
A veces muy hostil. A veces, en víspe-
ras de una nueva guerra. En cualquier 
momento podrían provocar una crisis 
militar. Esta fuerte fuente de inestabili-
dad es muy desfavorable para el desa-
rrollo ruso de su región del Lejano 
Oriente. Por lo tanto, si Corea se reuni-
fica, esta fuente de inestabilidad desa-

parecerá para siempre. Será muy 
bueno para Rusia.

¿Por qué un conflicto militar y la 
inestabilidad son tan peligrosos para 
Rusia? La respuesta también es muy 
sencilla. Una guerra en la península 
de Corea afectará fuertemente a la 
frontera rusa. Teniendo en cuenta el 
hecho de que los posibles beligerantes 
del conflicto (Estados Unidos y la 
RPDC) tienen armas nucleares, 
lamentablemente es posible esperar 
una guerra nuclear, que sería absolu-
tamente catastrófica no solo para la 
península de Corea, sino para los 
países vecinos y Rusia. también. 
Tenemos grandes planes de integrar el 
Lejano Oriente ruso en nuestra región 
del Pacífico. Hemos elaborado una 
serie de proyectos de infraestructura 
logística trilateral. Dichos proyectos 
permitirán enviar mercancías desde 
Busan a Europa a través del puente 
terrestre de la península de Corea y 
Rusia. Rusia ha invertido cantidades 
considerables de capital en numerosos 
proyectos de infraestructura interna-
cional a largo plazo a gran escala que 
involucran la península de Corea, 
como oleoductos y gasoductos, líneas 
eléctricas y uniones ferroviarias trans-
coreanas y transiberianas. Estos pro-
yectos son de crucial importancia 
para la revitalización económica del 
Lejano Oriente ruso. En caso de una 
nueva Guerra de Corea, estos proyec-
tos y los intereses económicos rusos se 
verían gravemente dañados. Estos 

Los participantes reciben un certificado de participación en el Foro de la Paz sobre la Corea Celestial Unificada
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proyectos solo pueden implementarse 
si hay paz en la península de Corea, 
coexistencia pacífica y cooperación. 
Rusia apoya exactamente este tipo de 
desarrollo.

Japón no está entusiasmado
¿Por qué Rusia tiene una postura espe-
cial sobre la reunificación coreana? Por 
supuesto, a nivel retórico, todos los 
estados que están profundamente 
comprometidos con la situación 
coreana (EE.UU., China, Rusia, Japón) 
apoyan la idea de la reunificación. 
Pero sabemos que el trasfondo histó-
rico de este país es inusual. Y Rusia es 
el único país entre estos cuatro, que 
nunca invadió Corea, nunca tuvo dis-
putas territoriales con Corea, nunca 
tuvo tiempos oscuros con Corea como, 
digamos, Japón. Tanto la gente del 
norte como del sur tenían amargos 
recuerdos del período del dominio 
colonial japonés.

Es un hecho recordado en Tokio. La 
gente de Tokio lo sabe y no tiene prisa 
por apoyar la reunificación en la 
península de Corea. Algunos eruditos 
japoneses sostienen que en la larga 
historia de Corea, a veces, Corea fue 
una, a veces se dividió como en el 
período de los tres reinos. Por lo tanto, 
dicen, Corea no siempre estuvo unida, 
entonces, ¿por qué deberíamos apoyar 
la unificación con tanta fuerza ahora? 
Ahora, hay dos Coreas. Quizás, es una 
situación normal y por qué cambiarla, 
dirían.

A Estados Unidos le preocupa que 
una Corea unida y quizás más econó-
micamente independiente pueda 
plantear la cuestión de una retirada 
completa de las tropas estadouniden-
ses de su territorio, ya que no quedaría 
ninguna base lógica para colocar 
tropas estadounidenses allí. China 
también tiene una larga historia de 
complicadas relaciones con Corea. A 
veces pacífica, a veces no. Por lo tanto, 
existen muchas dificultades entre 
China y Corea.

Un poco de historia
Sin embargo, Rusia nunca ha invadido 
ni intentado ocupar Corea. No tenemos 
una historia difícil con Corea. Nuestro 
fondo es limpio y amigable. Intentamos 
apoyar la independencia de Corea 
desde el siglo XIX. Los tipos de poder 
en Rusia cambiaron drásticamente, del 
Imperio Ruso a la Unión Soviética, y 
ahora, a una economía de mercado y 

democracia. Los poderes cambiaron, 
pero el objetivo principal y perma-
nente de nuestras relaciones con Corea 
nunca ha cambiado. Nuestros intere-
ses estratégicos siempre fueron por un 
estado independiente pacífico, estable 
y próspero en la península de Corea, 
amigo de Rusia. El principal problema 
en Rusia siempre fue que la península 
de Corea no debería ser utilizada por 
fuerzas externas hostiles. Por lo tanto, 
Rusia siempre apoyó la reunificación 
de Corea, pero solo por medios 
pacíficos.

Por lo tanto, Rusia ha apoyado enér-
gicamente la importante, exitosa y efi-
ciente Sunshine Policy para la reconci-
liación intercoreana, llevada a cabo 
por los presidentes de la República de 
Corea, Dae-jung Kim (1998-2003) y 
Moo-hyun Roh (2003-2008). Condujo a 
un amplio intercambio económico e 
intercambios humanitarios. Aumentó 
la confianza mutua entre el Norte y el 
Sur. Podemos ver que esta política fue 
una importante confirmación y testi-
monio del acercamiento práctico y 
gradual de los dos coreanos basado en 
que la integración económica y la coo-
peración sean realistas y factibles. La 
experiencia de la empresa conjunta en 
Kaesong apoyó esta idea. Es posible y 
realista. La expansión de esta expe-
riencia al área más amplia de Corea 
del Norte y del Sur puede conducir a 
una integración económica gradual y 
una futura reunificación pacífica. 
Rusia apoya esto firmemente.

Rusia apoya firmemente el 
aumento del rol de independencia de 
los factores intercoreanos. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Rusia saludó los resultados de la 
primera cumbre intercoreana (en 
junio de 2000) como el fortaleci-
miento del papel del factor interco-
reano independiente y apoyó los 
resultados de la reunión entre Kim 
Dae-jung y Kim Jong-il sin ningún 
tipo de reserva. Por el contrario, 
Estados Unidos expresó algunas pre-
ocupaciones. La visita urgente de la 
Secretaria de Estado de Estados 
Unidos, Madeleine Albright, a Seúl 
fue para convencer al presidente sur-
coreano de que no tuviera prisa por 
entablar un acercamiento con Corea 
del Norte, de no olvidar las hostiles 
intenciones de Corea del Norte.

Ahora vemos el nuevo intento alen-
tador del presidente Moon de reiniciar 
el diálogo intercoreano con la tarea de 
realizar una cumbre más. Estamos 
felices de que el líder de Corea del 
Norte lo haya recibido favorablemente. 
Consideramos estos movimientos 
como pasos importantes hacia el obje-
tivo final de la reunificación coreana. 
Rusia apoya este movimiento.

El Dr. Alexander Vorontsov es el director 
del Departamento de Estudios de Corea 
y Mongolia del Instituto de Estudios 
Orientales de la Academia de Ciencias de 
Rusia.

El reverendo Yoo Gyung-deuk entregando un certificado de participación.
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Red Global de 
Mujeres por la Paz
La Red Global de Mujeres por la Paz (GWPN) de  
EE.UU. trabaja en colaboración con la Federación de 
Mujeres (FMPM) de Corea en una serie de seminarios 
web sobre el liderazgo de la mujer en la reconciliación 
y la construcción de la paz. Al cumplirse 71 años del 
estallido de la Guerra de Corea abordaron  
“El caso de Corea del Norte y del Sur”, enfocándose  
en una reunificación pacífica.

FEDERACIÓN DE MUJERES PARA LA PAZ MUNDIAL
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La Federación de Mujeres de Corea fue anfitriona 
de la serie de seminarios web de la Red Mundial 
de Mujeres por la Paz (GWPN), “Mujeres que 
crean la paz”. En su discurso de bienvenida, junto 

con una conferencia especial sobre cultura, la Presidenta 
Julia Moon presentó a la Madre Verdadera como una 
incansable defensora de la reunificación intercoreana y de 
la paz mundial, señalando que nadie puede hacerlo por 
nosotros y que es nuestro destino ineludible.

La Red Global de Mujeres de Corea también celebró un 
seminario que atrajo a líderes de Seúl e Incheon. Se repeti-
rán actos similares en las cinco regiones de Corea de forma 
consecutiva. El tema de un evento reciente al que asistieron 
catorce mujeres líderes de diferentes instituciones civiles 
fue “Tu historia”, relatos de historias de mujeres. En dicha 
sesión de relatos , las presentaciones fueron tanto espontá-
neas como francas. La pregunta principal es: ¿qué se nece-
sita para construir un mundo de paz? 

Aunque muchos hablarán de iniciativas diplomáticas, 
económicas o de justicia social, las artes y la cultura también 
desempeñan un papel fundamental a la hora de provocar 
un cambio positivo en nuestras mentes y corazones. 

Los participantes en estos actos desarrollan un senti-
miento de unidad y simpatía mutua, y durante los descan-
sos intercambian tarjetas de visita y tienen la oportunidad 
de conocer mejor las actividades de los demás, compartir 

inspiraciones y crear redes.
A través de las asociaciones con mujeres líderes de orga-

nizaciones externas, la Federación de Mujeres se reafirmará 
aún como lider de la vanguardia hacia una Corea celestial 
unificada.

ACTIVIDADES RECIENTES DE FMPM –COREA  

Más recientemente, la Federación de Mujeres para la 
Paz Mundial de Corea celebró una “Reunión de 
Mujeres del Área de Youngnam” en la ciudad de 

Busan. Más de cuatrocientas personas participaron en la 
reunión, que también fue transmitida en directo. El evento 
tuvo como lema “La mujeres pacifica”. Ayudó a definir la 
futura dirección de la organización mediante presentacio-
nes sobre la imagen de una mujer virtuosa, charlas sobre 
iniciativas de paz y una sesión de preguntas y respuestas.

La serie del Foro de la Red Global de Mujeres por la Paz 
(GWPN), “El liderazgo de la mujer en la reconciliación y la 
construcción de la paz”, tiene un panel especial de discu-
sión sobre “Catalizadores del cambio positivo: arte y 
cultura”. Es una conversación dinámica, informativa y sig-
nificativa a la que asisten mujeres y hombres de todo el 
país.
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1   La presidenta Julia Moon se dirige al seminario de líderes de la Red 
Global GWPN

2   Foto de GWPN con mujeres líderes

3   Joo Jin -Tae, dando una conferencia sobre la visión de Corea y la 
GWPN

4   La Sra. Choi Kyeong-Ae, dando una conferencia sobre el bienestar 
social

5   Fotos de grupo con todas las participantes del seminario

6   Evento especial con los jóvenes que participaron

7   Panel de debate con la presidenta Julia Moon

8  Federación de mujeres de Yeongnam
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La Madre Verdadera pide a los 
Cristianos Mantenerse Unidos

ACTIVIDAD INTERRELIGIOSA

1   Discurso de la Madre Verdadera a los cristianos
2   La Madre Verdadera golpeando el Gong de la Paz
3  El presidente de Asia-Pacífico 2, Masaichi Hori, habla en el evento. 

1 22

33 44
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La Conferencia de Liderazgo Cristiano del Pacífico 
(PCLC) celebró su convocatoria inaugural en línea 
los días 4 y 5 de octubre. El tema fue 
“Permanezcamos juntos: Una familia bajo Dios”. 

PCLC es una coalición de líderes y organizaciones cristia-
nas de las naciones de la cuenca del Pacífico que acordaron 
trabajar juntos para fortalecer los matrimonios y las fami-
lias, restaurar las comunidades de bondad y ayudar al cris-
tianismo a cumplir su destino como faro de libertad, fe y 
familia. Un gran número de naciones insulares de Oceanía 
son culturalmente -y constitucionalmente- cristianas. 
Masaichi Hori, presidente del grupo regional Asia-Pacífico 
2, concibió este proyecto para apoyar la visión de la Madre 
Verdadera de revivir el cristianismo para que pueda contri-

buir a la realización de una Corea y un mundo unificados 
bajo Dios. 

La inauguración de PCLC fue uno de los actos oficiales 
de conmemoración del noveno aniversario del Seonghwa 
del Padre Verdadero. El Dr. Julius Malicdem, vicepresi-
dente del Comité Organizador de PCLC y director de pro-
ducción, dio una visión general del impacto regional. Un 
total de 198.463 personas se registraron para el evento de 
dos días. Los participantes procedían de sesenta y ocho 
países. La convocatoria del 4 de octubre tuvo tres sesiones 
con una inauguración especial. En todas las plataformas 
de medios sociales, un total de 25.582 participantes vieron 
la convocatoria, incluida una emisión de televisión en 
Samoa y dos programas de radio por Facebook en 
Filipinas y Australia.

Se calcula que 165.000 espectadores siguieron el evento 
del 5 de octubre en las redes sociales. Además, hubo siete 
retransmisiones televisivas, de las cuales cuatro fueron 
cadenas de televisión nacionales. Dos emisoras de radio 
de Filipinas y Australia también retransmitieron el acto. 
El alcance combinado de la televisión y la radio para el 
rally se estimó en 32 millones de espectadores. 
Especialmente importantes fueron los mensajes de ánimo 
recibidos de veintiocho líderes cristianos de toda Asia-
Pacífico. Una coalición de 203 clérigos firmó la Resolución 
de PCLC y 106 iglesias se asociaron oficialmente a PCLC. 
Tanto la Conferencia Mundial de Liderazgo Cristiano 
(WCLC) como la Conferencia de Liderazgo del Clero 
Americano (ACLC) brindaron un apoyo sin reservas.

Rally Inaugural
La Madre Verdadera bendijo el lanzamiento de PCLC; 
emitimos su mensaje durante el rally del 5 de octubre. En 
su mensaje la Madre Verdadera hizo hincapié en que los 
cristianos deben liderar el mundo para hacer frente a la 
crisis global actual. Dios, señaló, ha estado trabajando 
incesantemente en el desarrollo del judaísmo y el cristia-
nismo como religiones centrales para avanzar en la dis-
pensación de la salvación del cielo para todas las perso-
nas. La Madre Verdadera terminó su discurso de veinte 
minutos con la misma súplica con la que lo había comen-
zado, solicitando al clero “que permita a la gente conocer 
adecuadamente a nuestro Creador y trabajar para hacer 
realidad un mundo de paz en el que todas las personas 
vivan en unidad como una familia de la humanidad, una 
gran familia bajo nuestro Padre y Madre Celestial”. A 
continuación, dio tres golpes de gong para lanzar oficial-
mente el PCLC.

Para comenzar el rally, siete líderes cristianos de 
Filipinas, en representación de diferentes denominacio-
nes, llevaron a cabo la Ceremonia del Agua de la Armonía, 
que simboliza la unidad en espíritu y luego ofrecieron 
una solemne oración de paz. El rally se abrió con un 
impactante vídeo de presentación de PCLC. A continua-

4   Coro en línea
5   Mensaje de la Pastora Paula White
6  Ofrenda de paz con diferentes líderes religiosos
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ción, una cantante de gospel austra-
liana de renombre internacional 
interpretó la canción “Hosanna” y 
luego cantó “Oceans”. A lo largo de la 
manifestación se intercalaron las 
impresionantes actuaciones del Coro 
de Conciertos de la Universidad de 
Filipinas, que cantó “La Oración del 
Señor”, seguida de la interpretación 
en solitario de la Sra. Gerphil Flores 
de “Amazing Grace”, y de los Asidors, 
un ministerio musical de los 
Adventistas del Séptimo Día, que 
presentó la “Bondad de Dios”. 

En su discurso de bienvenida, el 
reverendo Masaichi Hori citó la Gran 
Comisión referida en Hechos 1:7-8, en 
la que Jesús pidió a sus apóstoles que 
fueran sus testigos en Jerusalén, Judea, 
Samaria y hasta los confines de la 
tierra. Concluyó diciendo: “El cristia-
nismo siempre ha llevado la salvación 
y la esperanza a la gente ante la perse-
cución y la crisis. Por el bien de la 
humanidad, los cristianos deben per-
manecer unidos, para construir solu-
ciones sostenibles basadas en valores 
espirituales. Este es el destino mani-
fiesto del siglo XXI”.

La pastora Paula White, de la 
Iglesia Ciudad del Destino localizada 
en Apopka, Florida, EE.UU. y asesora 
espiritual de Donald Trump, (presi-
dente de EE.UU. 2017-2019) dijo que la 
inauguración de PCLC es como el 
ejército de Dios que sale a la luz como 
creyentes que deben mantener la 
unidad del espíritu en medio de 
tantas expresiones diferentes, las 
diferentes culturas y las diferentes 
formas en que entendemos la palabra 
de Dios. Elogió a la Madre Moon por 
trabajar incansablemente para lograr 
la armonía y la unidad entre los dis-
tintos credos.

El presidente de WCLC, el obispo 
Ki-hoon Kim, consideró que se 
trataba de una alianza del clero cris-
tiano bajo la guía de nuestro Padre y 
Madre Celestial que defenderá el 
ideal de la familia, unirá a las nacio-
nes y establecerá una familia bajo 
Dios.

El Dr. Robert Kittel, copresidente 
del Comité Organizador de PCLC, 
presentó el mensaje de la Madre 
Verdadera. Destacó que necesitamos 
héroes en nuestras vidas y habló 
sobre la trayectoria vital de la Madre 
Verdadera. Ella sufrió y salió victo-
riosa teniendo a Dios como su estre-
lla del norte. El héroe de la Madre 

Moon es Dios. El Dr. Kittel concluyó 
diciendo que la Madre Verdadera 
está llamando a todas las personas a 
volver a Dios para encontrar solucio-
nes a los problemas que enfrentamos 
juntos.

El evento terminó con una nota 
alta con una danza de alabanza y 
unidad de los diferentes grupos de 
jóvenes de la región de Asia-Pacífico 
al son de “Tribes”.

Convención Inaugural 
La convocatoria inaugural de PCLC 
se realizó en línea el 4 de octubre, un 
día antes del rally. El tema de la 
sesión inaugural fue “El propósito 
fundacional de PCLC y la visión de 
un Mundo Celestial Unificad”. El 
reverendo Suamalie Naisali Tafaki 
Iosefa Naisali, presidente del Foro 
Interreligioso de Ministros de Tuvalu 
de Nueva Zelanda ofreció la oración 
de apertura. El reverendo Gregory 
Stone, secretario general del Comité 
Organizador de PCLC, moderó la 
sesión. 

También intervinieron Demian 
Dunkley, presidente regional de 
FFPUM Asia Pacífico 1; el Dr. Chung-
sik Yong, presidente regional de 
FFPUM-América del Norte y presi-
dente de ACLC de EE.UU. y la Revda. 
Jenny Chalmers, vicaria general de la 
Diócesis de Waiapu, Nueva Zelanda; 
Antes del comienzo de la Sesión 1, la 
Sra. Tabita Roselin, una premiada 
cantante y compositora de Indonesia, 
cantó una hermosa canción gospel 
titulada “Embrace”.

Sesiones
La Sesión 1 fue una prolongación de la 
sesión inaugural. Cuatro destacados 
oradores compartieron sus puntos de 
vista sobre el tema, entre ellos la Dra. 
Luonne Rouse, copresidenta de CMT 
y ACLC, de EE.UU.; el reverendo 
Stephen Kim, copresidente de la 
Conferencia de Liderazgo Cristiano de 
Corea; el reverendo Angelito R. 
Lampon, presidente de la Comisión 
Episcopal de Asuntos Ecuménicos, 
Conferencia de Obispos Católicos de 
Filipinas; y el Rev. Dr. K.B. Rokaya 
(presidente del Consejo Nacional de 
Iglesias de Nepal). El Rev. P. Edgardo 
C. De Jesus, sacerdote católico romano 
de Filipinas, facilitó las preguntas y 
respuestas y luego ofreció las observa-
ciones finales. 

La sesión 2 fue moderada por el 

Arzobispo Elias T. Soria, presidente de 
la Conferencia de Liderazgo del Clero 
Asiático de Filipinas. El tema fue “El 
matrimonio en el jardín: El papel de la 
familia en la construcción del Reino”. 
Contó con cinco ponentes. La Dra. 
Tanya Edwards (directora de Asuntos 
Internacionales de CMCA), el Dr. 
Robert S. Kittel, la Reverenda Nolly C. 
Buco, JCD, D.D, (Obispo Auxiliar 
Católico Romano de la Diócesis de 
Antipolo, Filipinas), el Pastor Gilbert 
Lumoindong (Centro de 
Confraternidad GBI GLOW, Indonesia) 
y el Reverendo Silala Vea, Obispo 
Electo, Iglesia Ecuménica Ortodoxa-
Católica, Australia). Joseph P. Lalo, 
(sacerdote de la Iglesia Católica 
Oriental: Neo Monastic of St. Thomas, 
Filipinas) dirigió la sesión de pregun-
tas y respuestas y también pronunció 
las observaciones finales. El Coro 
Albastru (Juventud Cristiana de la 
Iglesia Protestante de Indonesia 
Occidental) cantó una magnífica inter-
pretación de “I Will Follow Him”.

 “La responsabilidad de la juventud 
cristiana en la construcción de una 
comunidad celestial” fue el tema de la 
tercera sesión. Los apasionados orado-
res jóvenes fueron: El ministro Joshua 
Holmes, (coordinador nacional de la 
Conferencia de Liderazgo del Clero 
Joven, EE.UU.), el pastor José Carol, 
(cofundador y pastor asociado princi-
pal de la Iglesia Comunitaria de 
Alabanza de Yakarta, Indonesia), la 
ministra Melishia Bansa (Iglesia del 
Dios Vivo, Miracle Corner, EE.UU.), el 
pastor Bellarmino Fagolur (Iglesia de 
Cristo, Palau), y el reverendo Fr. Mark 
Gil D. Yongco, (pastor asistente, cató-
lico romano, Parroquia de Santa Clara 
de Asís, Sto. Tomas, Isabela, Filipinas). 
Al final, el Rev. Bismarck Tamati 
(Ministerio Urbano de Samoa - 
Fundador, Iglesia de Dios Unida) 
dirigió la sesión de preguntas y res-
puestas antes de dar su discurso de 
clausura. El Rev. Ronnie Sodusta, vice-
presidente regional de la Federación 
de Familias para la Paz del Asia 
Pacífico 2, moderó la sesión que conl-
cuyó con una canción muy impactante 
interpretada por el Sr. Lani Alo, un 
popular cantante y compositor de 
gospel cristiano de Samoa, que ha reci-
bido el premio al mejor artista de 
gospel del Pacífico.

Artículo aportado por FFPUM-Filipinas. 
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E l primer acto oficial de la 
extraordinaria Cumbre 
Mundial 2020, celebrada a 
principios de febrero del año 

pasado, fue una conferencia de un día 
de duración para la recién creada 
Asociación Internacional de Medios 
de Comunicación para la Paz (IMAP), 
que atrajo a más de 521 profesionales 
de los medios de comunicación y a 
altos funcionarios gubernamentales y 
empresariales de 72 países que repre-
sentaban a África, Europa, Oriente 
Medio, Asia, América Latina, América 
del Norte, Japón y Corea. El programa 
se celebró en el Hotel Seúl, Jamsil. 
Patrocinada por la Federación para la 
Paz Universal (UPF), la Cumbre 
Mundial 2020, celebrada del 2 al 7 de 

febrero atrajo a más de 6.000 líderes 
internacionales de las esferas guberna-
mental, religiosa, empresarial, de los 
medios de comunicación, académica, 
cultural, femenina y juvenil. 
Coincidiendo con la conmemoración 
del centenario del nacimiento del 
Rvdo. Sun Myung Moon en 1920, cada 
uno de los eventos de la serie de una 
semana de duración fue diseñado y 
producido con la calidad de un horario 
de máxima audiencia.

En la Conferencia IMAP participa-
ron 403 periodistas activos, editores, 
redactores y personas influyentes en 
los medios sociales, que se reunieron 
en torno al tema “Establecer un 
entorno global de “interdependencia, 
prosperidad mutua y valores univer-

sales: el papel de los medios de comu-
nicación”. Entre los patrocinadores de 
la conferencia de medios de comunica-
ción se encontraban la Federación para 
la Paz Universal, en colaboración con 
los medios de comunicación 
Washington Times, Segye Ilbo de Seúl 
y Sekai Nippo de Tokio.

Profesionales de los medios de 
comunicación de todo el mundo abor-
daron cuestiones esenciales del sector, 
como el estado actual de los medios 
de comunicación, el impacto de la 
innovación disruptiva, la forma de 
reinterpretar y actualizar la misión 
del periodismo, la libertad y la res-
ponsabilidad de la prensa, el papel de 
los medios de comunicación en la 
resolución de los retos sociales y 

Asociación Internacional de Medios 
de Comunicación para la Paz (IMAP) 

ASOCIACIONES PRIMARIAS DE LA UPF

Lanzamiento de IMAP en la Conferencia Mundial de Medios de Comunicación para la Paz 2020
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geopolíticos críticos y el caso de una 
nueva asociación mundial. 

La cuestión esencial de este encuen-
tro fue definir el papel de los medios 
de comunicación en la construcción de 
un mundo de paz duradera. Tras la 
Conferencia de IMAP, todos los perio-
distas asistentes tuvieron acceso a 
todos los aspectos de la Cumbre 
Mundial 2020 para optimizar la cober-
tura informativa y de opinión de los 
eventos y entrevistar a personalidades 
de alto nivel. Sobre la base de una serie 
de cuatro paneles de expertos y sesio-
nes de trabajo, la conferencia concluyó 
con el lanzamiento unánime de la 
Asociación Internacional de Medios 
de Comunicación para la Paz (IMAP).

 
Ceremonia de apertura y  
presentaciones principales 
Esta sesión sentó las bases de la 
Conferencia de IMAP, introduciendo 
los temas centrales de la innovación en 
los medios de comunicación, un lla-
mamiento a reavivar la misión del 
periodismo y la oportunidad de lanzar 
una nueva asociación para que los pro-
fesionales de los medios de comunica-
ción puedan trabajar juntos por el bien 
de la humanidad hacia una paz dura-
dera. El primer evento fue moderado 
por el Sr. Hyun Wook Kim, antiguo 
presentador de noticias de KBS, mien-
tras que las palabras de bienvenida 
fueron pronunciadas por el Dr. 

Thomas G. Walsh, Presidente de UPF 
International, el Sr. Hee-taeg Jung, pre-
sidente y director general de Segye 
Ilbo, el Sr. Masahiro Kuroki, presi-
dente y director general de Sekai 
Nippo y el Sr. Thomas P. McDevitt, 
presidente de The Washington Times

El alcalde de Seúl, Won-soon Park, 
el ministro de Cultura y Deportes de 
Corea, Yang-woo Park y el presidente 
de la Asociación de Periódicos de 
Corea, Lee Byung Kyu, pronunciaron 
discursos de felicitación.

Los discursos principales corrieron 
a cargo de Cliff Stearns, miembro del 
Congreso de EE.UU. (1989-2013), 
Director Ejecutivo de APCO 
Worldwide y ex presidente de la 
Asociación de Antiguos Miembros del 
Congreso de EE.UU. y del Dr. Jai-won 
Shin, vicepresidente de Hyundai 
Motor y presidente de su recién creada 
División de Movilidad Aérea Urbana 
(UAM).

Resolución inaugural de IMAP
Como participantes en la Cumbre 
Mundial 2020, patrocinada por la 
Federación para la Paz Universal 
(UPF) y convocada en Seúl, Corea, del 
2 al 7 de febrero de 2020, sobre el tema 
“Paz, Seguridad y Desarrollo 
Humano: Interdependencia, 
Prosperidad Mutua y Valores 
Universales”, afirmamos la necesidad 
de un liderazgo responsable y una 

buena gobernanza para lograr un 
mundo de paz duradera en el que per-
sonas de todas las nacionalidades, 
etnias, razas, culturas y visiones del 
mundo convivan en respeto mutuo, 
armonía y cooperación.

Aplaudimos el liderazgo de la Dra. 
Hak Ja Han Moon y de su difunto 
esposo, el Rvdo. Sun Myung Moon, 
por su visión y trabajo durante décadas 
para crear “una familia bajo Dios”. 
Esto incluye su fundación de la UPF, 
una ONG con estatus consultivo 
general en el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, así 
como importantes medios de comuni-
cación como Segye Ilbo en Corea, 
Sekai Nippo en Japón y el Washington 
Times en Estados Unidos.

Los periodistas desempeñan un 
papel vital en la protección contra el 
totalitarismo y el apoyo a la expansión 
de la libertad. Creemos que cuando los 
medios de comunicación ejercen ade-
cuadamente su gran poder e influen-
cia, pueden ayudar a asegurar la liber-
tad y la paz para toda la humanidad.

Proponemos inaugurar la 
Asociación Internacional de Medios 
de Comunicación para la Paz, un pro-
yecto de la Federación para la Paz 
Universal, para trabajar conjunta-
mente con el Consejo Cumbre 
Internacional para la Paz, la Asociación 
Internacional de Parlamentarios para 
la Paz, la Asociación Interreligiosa 

Participantes discursando, debatiendo y formulando la resolución de IMAP durante la Cumbre 2020
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para la Paz y el Desarrollo, y la 
Asociación Internacional para la Paz y 
el Desarrollo Económico.

Por lo tanto, como participantes en 
la Cumbre Mundial 2020 y en la confe-
rencia inaugural de la Asociación 
Internacional de Medios de 
Comunicación para la Paz, con el tema 
“Estableciendo un entorno global de 
interdependencia, prosperidad mutua 
y valores universales - El papel de los 
medios de comunicación”. 

Reconociendo que la humanidad 
busca vivir en un mundo pacífico 
donde los valores universalmente 
compartidos conduzcan a la coopera-
ción mutua, y Reconociendo el poder 
de los medios de comunicación para 
defender la libertad, oponerse a la 
tiranía y preservar los derechos 
humanos y la dignidad otorgados por 
Dios, Por la presente afirmamos y 
resolvemos defender los siguientes 
principios y objetivos: 

 Promover medios de comunicación 
autónomos, socialmente responsa-
bles y morales.
 Restaurar la credibilidad del perio-
dismo persiguiendo escrupulosa-
mente la exactitud, la atribución 
clara de fuentes creíbles, aseguran-
do la imparcialidad con la inclusión 
de puntos de vista opuestos; elimi-
nando los prejuicios personales de 
los artículos de noticias; evitando 

los contenidos degradantes y prac-
ticando el respeto a la dignidad de 
nuestra audiencia.

•  Desarrollar directrices para los 
medios de comunicación que 
promuevan los más altos están-
dares de información y edición.

•  Combatir la erosión de la priva-
cidad personal provocada por la 
prepotencia del gobierno y las 
plataformas digitales propensas 
a los errores.

•  Desarrollar programas de 
desarrollo profesional para 
periodistas, incluidos los centra-
dos en la ética de los medios de 
comunicación.

•  Establecer programas de reco-
nocimiento de la excelencia 
periodística.   

•  Crear redes profesionales de 
periodistas para fomentar un 
mundo de paz, cooperación, 
valores universales comparti-
dos, interdependencia y pros-
peridad mutua.

 

 Nosotros, los abajo firmantes, afir-
mamos y declaramos en este día 
nuestra determinación de crear un 
cuerpo de medios de comunicación 
mundial que transmita contenidos 
precisos, aborde los desafíos de 

nuestro tiempo, se base en los más 
altos principios del periodismo ético 
y entienda que los valores universa-
les son elementos clave de un mundo 
de paz.

 Firmado este día, 2 de febrero de 
2020, en Seúl, Corea.

Desde su creación hasta hoy se 
han celebrado diversos actos de 
IMAP en varios países. A continua-
ción, los aspectos más destacados de 
algunos de ellos. En marzo, en un 
seminario web celebrado por la UPF 
en Londres, periodistas y expertos en 
asuntos coreanos compartieron sus 
ideas sobre la reunificación de Corea. 
En la región de Europa y Oriente 
Medio, una de las sesiones de su 
Conferencia Internacional de Liderazgo 
de agosto se enfocó en el potencial de 
los medios de comunicación para 
apoyar la reunificación en la 
Península de Corea. En octubre, en 
Estados Unidos, los periodistas se 
reunieron para escuchar a galardo-
nados periodistas de investigación 
hablar con sus colegas sobre las 
formas de cubrir los asuntos políticos 
y humanos de las dos Coreas. En 
noviembre, en Corea del Sur, Michael 
Breen, autor y comentarista de temas 
coreanos afincado en el país, hizo 
una presentación y respondió a las 
preguntas del público.

Participantes de IMAP de todo el mundo tomándose una foto frente a la Resolución de la Cumbre Mundial 2020
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GRACIA, BENDICIÓN Y SANACIÓN

Árboles Especiales del  
Complejo HJ Cheonwon 

Árbol del Amor, Árbol del Corazón, Árbol de Todas las Cosas, Árbol de la Lealtad, 
Árbol de la Bendición y Árbol de Hyojeong
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Árbol del Amor

E l majestuoso y acogedor sauce que se eleva entre la 
sala de oración del Cheonshimwon y el palacio 
Cheonseong Wanglim es el Árbol del Amor. Durante 

el año 2000, hasta que se terminó la construcción de 
Jeongshimwon, que ahora conocemos como Cheonshimwon, 
se rezaba en el Árbol del Amor todas las tardes.

El Árbol del Amor es el árbol donde podemos sentir el 
amor de Dios y rezar para que se recupere el verdadero 
amor original del principio de la creación. Como vivimos en 
este mundo que no conoce el verdadero amor y, en cambio, 
está lleno de falso amor, elevamos allí oraciones para reponer 
el amor en nuestros corazones secos y cansados, para desha-
cernos de los sentimientos de odio que están atascados en 
nuestros corazones y para restaurar nuestra esperanza, 
nuestros sueños y nuestro amor puro. Reflexionemos sobre 
cuánto hemos podido sentir el amor de Dios y cuánto hemos 
podido practicar el verdadero amor.

Árbol del Corazón

E l Árbol del Corazón, una morera situada en el corazón 
de la montaña, les da la bienvenida a los miembros 
que han subido por el camino que pasa por el Centro 

Educativo Cheonbo. Al igual que la morera a la que Zaqueo, 
que era demasiado bajo para ver por encima de las cabezas 
de la multitud, se subió y esperó para vislumbrar a Jesús en 
Lucas 19:1, el Árbol del Corazón es el lugar donde rezamos 
y expresamos nuestro anhelo de ver a los Padres Verdaderos 
y de heredar su corazón.

En 1971 los Padres Verdaderos construyeron el Won 
Seongjeon (Santuario Original) en la orilla del río entre las 
moreras, inaugurando el Centro de Entrenamiento de 
Cheongpyeong, que ahora se ha convertido en tierra santa 
que llega a los corazones de toda la humanidad. Los Padres 
Verdaderos han expresado que debe ser un árbol del 
corazón que pueda permanecer y abrazar a todas las nacio-
nes del mundo. Hoy, frente al Árbol del Corazón, que 
representa esas palabras, confesemos lo que hay en nues-
tros corazones y tomemos un momento para escuchar.

Árbol de Todas las Cosas  (Árbol de la Creación)

Cerca del Árbol del Corazón, subiendo unos escalo-
nes de piedra, se encuentra el refrescante castaño 
que es el Árbol de Todas las Cosas. El Árbol de 

Todas las Cosas representa la prosperidad en la descenden-
cia y en las cosas materiales y es el lugar donde rezamos 
para lograr el dominio con amor sobre el mundo creado. 
Todos los años, durante las Grandes Obras Especiales de 
Otoño Hyojeong Cheonbo, se celebra aquí la oración del 
Árbol de Todas las Cosas.

Los Padres Verdaderos han orado para que nos convirta-
mos en hijos e hijas del Dios que amen al mundo y las cosas 
del mundo, enfatizando que debemos ser personas que no 
causarán problemas al mundo natural, sino que cuidaremos 
de todas las cosas, y que lo que más anhelan las cosas de la 
creación es ser gobernadas por personas verdaderas.

Más que nadie, los Padres Verdaderos desean ferviente-
mente que comprendamos profundamente el valor de la 
naturaleza para que podamos convertirnos en sus verda-
deros dueños, que podamos convertirnos en aquellos que 
estén calificados para gobernar el mundo como verdaderos 
dueños. Ofrezcamos una oración de determinación para 
vivir una vida de devoción, jeongseong, para que el cielo 
pueda colmarnos de abundantes bendiciones de 
prosperidad.

Árbol del AmorÁrbol del Amor Árbol del CorazónÁrbol del Corazón

Árbol de Todas las Cosas  (Árbol de la Creación)Árbol de Todas las Cosas  (Árbol de la Creación)
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Árbol de la Lealtad 

Como pino que permanece verde a lo largo de todas 
las estaciones del año, el Árbol de la Lealtad es el 
árbol en el que podemos rezar para ofrendar nuestro 

inmutable corazón de lealtad a Dios y a los Padres 
Verdaderos. El espíritu inmutable del pino representa el 
espíritu inmutable y la fidelidad de un súbdito leal y nos 
recuerda a las personas justas de todas las épocas que se 
sacrificaron por su devoción inmutable a su rey.

Frente al Árbol de la Lealtad, podemos determinarnos a 
ofrecer nuestra lealtad y devoción filial ante Dios y los 
Padres Verdaderos y ofrecer arrepentimiento para poner 
nuestros débiles y vacilantes corazones en el camino 
correcto. Prometeremos firmemente ante el Cielo que -con 
energía vital y espíritu vibrantes- venceremos las tentacio-
nes de Satanás para concluir la providencia de la restaura-
ción, asumiendo nuestra misión con la actitud de los már-
tires leales del pasado. “Permita que nos convirtamos en 
una familia Cheonbo inmutable”.

Árbol de la bendición (Cheonseung Dae)

Cheonseung Dae, desde donde las orillas del lago 
Cheonshim y la ladera de la montaña que lo rodea 
puede verse de un solo vistazo, es un lugar sagrado 

al que los Padres Verdaderos han ido desde la década de 
1970 para ofrecer oraciones y jeongseong y para darle forma 
a sus planes para la misión mundial y obtener una visión 
para el futuro.  El 4 de enero de 1996, los Padres Verdaderos 
bautizaron como Árbol de la Bendición al pino coreano 
situado en la parte delantera del mirador Cheonseung Dae. 
El Árbol de la Bendición y su entorno es un canal a través 
del cual Dios puede enviar bendiciones. Es un lugar donde 
podemos sentir que somos abrazados en el seno del 
Creador, como verdaderos hijos que han recuperado el 
aspecto original prevista para nosotros desde la Creación. 
Sintiendo el amor y la bendición de Dios con todo nuestro 

ser cuando ofrecemos oraciones por la bendición del Cielo, 
nos comprometemos a avanzar hacia la esperanza y el 
ideal de la bendición, la realización de una familia global 
de la humanidad. “Devolveré la gratitud por las bendicio-
nes que he recibido, y me convertiré en un hijo de amor 
filial hyojeong capaz de recibir y compartir las bendiciones 
del cielo”.

Árboles Sanadores encontrados en oración

Árbol del Hyojeong 

Estos árboles se encuentran en el Sendero Hanwon de 
la Fortuna Celestial, a medio camino de la Cumbre 
Hanwon de la Fortuna Celestial. En el 61º Día de los 

Hijos Verdaderos oímos hablar de un olmo gigante con una 
circunferencia de 3,5 metros y una altura de treinta y dos 
metros detrás del templo Cheonshimwon. También oímos 
hablar de los muchos efectos curativos que tienen los 
olmos. Ayudan con las enfermedades de la piel y la salud 
vascular. También mejoran el insomnio, los problemas 
digestivos y la hinchazón. También son buenos para la 
estabilidad mental y física. El olmo es bueno para la salud 
de la próstata y otros problemas físicos. Es sorprendente 
que un olmo tan bueno haya crecido en nuestro centro de 
formación. Por eso la Madre Verdadera bendijo este árbol y 
le dio el nombre de “Árbol del Hyojeong”. Y dijo que encon-
traríamos mucha suerte si lo visitamos. Así que este Árbol 
de Hyojeong, que fue dedicado como nuestro sexto árbol 
de oración, también ha sido elegido como nuestro primer 
árbol de curación. Pero lo sorprendente es que la edad del 
Árbol del Hyojeong es exactamente de 79 años. Si se 
observa el cálculo de la edad, es la misma que la de la 
Madre Verdadera. Después de cientos de años, quienes 
visiten el Árbol del Hyojeong podrán fortalecer su corazón 
y su amor por la Madre Verdadera a medida que crezca su 
corazón de amor filial hyojeong.

Árbol de la bendición (Cheonseung Dae)Árbol de la bendición (Cheonseung Dae)Árbol de la Lealtad Árbol de la Lealtad Árbol del Hyojeong Árbol del Hyojeong 
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“E s como si estuviera viendo a un viejo 
amigo, he venido un poco antes porque he 
oído que el tiempo se iba a poner frío de 
repente. ¿Han dicho que este árbol tiene la 

misma edad que yo? Explica más sobre este árbol. Si vienen 
aquí con una actitud de oración se sanarán. Janul Pumonim 
hizo posible que recibiéramos toda sanación a través de la 
creación y que fuéramos capaces de entender su amor. Por 
lo tanto, tenemos que vivir correctamente”. 

Con estas palabras, la Madre Verdadera puso sus 
manos sobre el Árbol del Hyojeong. 

Después de permanecer un tiempo en el Centro 
Mente-Cuerpo, la Madre Verdadera se dirigió a la Cumbre 
Hanwon de la Fortuna Celestial, donde pudo ver clara-
mente todo el centro de entrenamiento. Después de dar 
algunas palabras de bendición, dejó el árbol Hyojeong a las 
10:30am. Al regresar a los almacenes Buheung, entregó 
regalos especiales de artículos que aprecia a los empleados 
del Cheonshim Won y del Centro de Entrenamiento.

Los Padres Verdaderos prepararon el entorno para que 
se pueda subir al Cheonseung Dae y rezar. La Madre 
Verdadera también desarrolló un nuevo curso. Ella cons-
truyó y dedicó la casa de té Hanwon Jib en un hermoso 
lugar a la orilla del lago, e hizo construir un camino detrás 
de ella para que podamos subir por el Camino Hanwon de 
la Fortuna Celestial y detenernos en el Árbol de Hyojeong 
y tomarnos un tiempo para prometer piedad filial a Dios y 
a los Padres Verdaderos.

Ahora vamos en busca de otros árboles curativos. Así, el 
segundo árbol curativo es la planta de jengibre, Saeng-gang 
namu. El jengibre es bueno para reducir la hinchazón, para 
promover la salud de los huesos, ayudar con el insomnio y 
la circulación de la sangre. Nuestro tercer árbol curativo es 
el Garae namu, o nogal de Manchuria. Tiene acción anti-
bacteriana, alivia el dolor, ayuda a la función hepática y a 
los problemas de la piel, ayuda a aliviar la flema y es bueno 
para la salud pulmonar. Nuestro cuarto árbol curativo es el 
Chungchung namu, o árbol del cornejo. Este árbol ayuda a 
detener la toxicidad, la tos, alivia el dolor de espalda y las 
piernas, y especialmente la savia de este árbol es buena 
para curar la artritis y la neuralgia. Nuestro quinto árbol 
curativo es el Jajak namu, que se conoce en inglés como 
Japanese White Birch o Siberian Silver Birch. 

Es bueno para el tratamiento de la ictericia, la diarrea, la 
nefritis y la tuberculosis pulmonar. Detiene la tos y despeja 
la flema. Es eficaz para desintoxicar el hígado y aclarar los 
ojos. La savia del abedul es buena para la neuralgia, la artri-
tis reumatoide, la indigestión, y detiene la tos y la flema, 
ayuda a curar el escorbuto, la inflamación de los riñones y 
la gota, reduce el calor corporal, desintoxica y elimina la 
inflamación. El sexto árbol curativo es el Darae namu o la 
vid del kiwi duro. 

Este árbol reduce el calor, quita la sed y actúa como diu-
rético. Es bueno para la hepatitis crónica o la cirrosis y es 
eficaz para tratar los vómitos y la indigestión. Alivia la 
fatiga y ayuda en el tratamiento del insomnio y el escor-
buto. También tiene un efecto especial contra el cáncer y la 
recuperación de la fatiga. Es un buen árbol para tratar el 
edema renal y prevenir la osteoporosis. Durante la tempo-
rada de plantación de esta primavera, hay un proyecto para 
plantar 10.000 pies de ginseng silvestre en la zona cercana 
al Árbol del Hyojeong.

Somos una familia que ha sido bendecida y salvada 
tanto espiritual como físicamente. Por lo tanto, después de 
liberar y eliminar los espíritus malignos que son la causa 
de las enfermedades, debemos hacer buen uso de todo lo 
que Dios ha preparado desde el principio para restaurar 
nuestra salud física. No importa lo bien que comas y cuides 
tu salud, también tienes que hacer ejercicio. Por eso Dios y 
los Padres Verdaderos nos han proporcionado un entorno 
tan adecuado.

La Madre Verdadera visitó 
el Árbol del Hyojeong el  

14 de octubre
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L
as Grandes Obras Hyojeong Cheonbo del Otoño 2021 
que se celebraron este año los días 23 y 24 de octubre 
(sábado y domingo), fueron el Seminario de 
Cheongpyeong N° 1530. Por supuesto, este año fue 

diferente al anterior. El estacionamiento del Centro de 
Capacitación no estaba lleno de autos ni ninguna familia voló 
desde países de todo el mundo para liberar a sus antepasa-
dos o aumentar su fortuna celestial a través de las Grandes 
Obras de Otoño de este año. 

En su lugar, obtuvieron esas bendiciones en sus hogares. El 
personal del centro de formación consiguió duplicar el espíritu 
y la sustancia de una experiencia de Grandes Obras en línea. 
Físicamente tuvo lugar en lo que había sido el Centro de 
Capacitación de Cheongpyeong y que ahora es la Iglesia 
Cheonwon. El hecho de que la congregación de la Iglesia 
Cheonwon estuviera allí en persona ayudó a que los que 
estaban en casa sintieran sensaciones bastante similares a las 
que habríamos tenido si hubiéramos estado físicamente en la 
sala. Fue como si acabáramos de atravesar las puertas del 
fondo de la sala y nos hubiéramos sentado en la última fila. 

Los beneficios de asistir a las grandes obras virtualmente 
o en persona - para la herencia de la fortuna celestial y el 
cumplimiento de los deseos- fueron los mismos; fue realmen-
te un Festival de Otoño de la Fortuna Celestial para la Gran 
Victoria de una Corea Celestial Unificada y un Mundo Celestial 
Unificado. 

1a PARTE

Recursos en línea
El personal del centro había preparado recursos opcionales 
en línea para las Grandes Obras de Otoño Hyojeong 
Cheonbo 2021. El Director de Planificación del Centro de 
Capacitación, Jong-jin Kim, quien fue el maestro de cere-
monias de la primera parte de las Grandes Obras, presentó 
cuatro cursos en línea, que sólo estuvieron disponibles 
durante los dos días. 

El primer recurso enseñaba la meditación para la auto-
contemplación como algo a incorporar en el propio estilo 
de vida. El director Kim dijo: “Espero que encuentren 
tiempo para verlo y reflexionar sobre su vida”. 

El segundo recurso fue una conferencia de presenta-
ción de la Escuela de Líderes Cheonbo (CLS), un pro-
grama ofrecido por el Centro de Educación Cheonbo. La 
Escuela de Líderes Cheonbo ha establecido programas 
educativos orientados al trabajo de campo y basados en 
la purificación y la educación. Cada uno de estos progra-
mas se llama “escuela”. La Escuela de Líderes Cheonbo 1 
ayuda a los nuevos invitados a entender la Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim mediante el estudio del 
Principio Divino y los cursos de vida de los Padres 
Verdaderos, guiándolos gradualmente para que se con-
viertan en miembros de la Federación de Familias. La 
Escuela de Líderes Cheonbo 2 es un curso de formación 
sobre la gestión del mesianismo tribal celestial y enseña 
a dirigir los grupos hogareños. La Escuela de Líderes 
Cheonbo 3 guía a los líderes para que adquieran las habi-
lidades necesarias para operar las iglesias hogareñas 
cheonbo como verdaderos mesías tribales celestiales, 
guiando a las parejas cheonbo para que desarrollen 
varias técnicas de coaching. 

La tercera característica fue una conferencia sobre la 
mejora de las relaciones familiares, en la que, entre otros 
puntos, se explicaron las diferencias entre hombres y 
mujeres y se ofrecieron consejos sobre métodos de conver-
sación para que las parejas pudieran encontrar formas de 
comunicarse más eficazmente. 

GRANDES OBRAS 
HYOJEONG CHEONBO 

DEL OTOÑO 2021

GRACIA, BENDICIÓN Y SANACIÓN
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La cuarta fue una peregrinación en realidad virtual de 
360 grados desde el Hanwon Jip (una casa de té construida 
al estilo tradicional coreano) hasta el Camino de la Fortuna 
Celestial. 

Grandes Obras
Las Grandes Obras Cheonbo de otoño comenzaron con 
una actuación cultural hyojeong como medio de expresar 
la gratitud por la gracia que todos iban a recibir durante el 
tiempo que pasaran juntos centrados en Dios y los Padres 
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad. La Banda 
Feliz, compuesta por diez músicos, interpretó “Sing Praise”, 
“Day of Glory” y “Grace”. A continuación, hubo una sesión 
de chaniang por la liberación de los ancestros. 

Luego, Gayeon Kim, directora del Centro de Terapia 
Mente-Cuerpo, hizo una demostración de los ejercicios lla-
mados Hyojeong Cheon Il Guk. Dijo a los participantes: 
“Todos los miembros del Centro de Terapia Mente-Cuerpo 
realizamos estos ejercicios Hyojeong Cheon Il Guk acom-
pañados de música Gugak [nacional, tradicional] coreana 
para el arraigo de Corea Celestial y la restauración de todas 
las cosas.... A través de estos ejercicios Hyojeong Cheon Il 
Guk, espero que sus cuerpos y mentes florezcan de nuevo 
en armonía y que se recreen como hermosas y fragantes 
flores cheonbo” A continuación hubo un testimonio de 
amor filial, hyojeong.

A continuación, MC Kim subió al podio y declaró: “De 
parte de los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la 
Humanidad, que tienen el dominio directo, junto con 
Hyo-jin nim, que abrió y liberó el cielo para que se asemeje 
a un jardín florido, Heung-jin nim, comandante en jefe del 
mundo espiritual, Dae-mo nim, que ofreció una vida dedi-
cada al cielo con lealtad, y los espíritus absolutamente 
buenos, se nos ha dado la oportunidad de celebrar una 
Sesión de Chanyang Especial Hyojeong Cheonbo”. Los 
miembros de todo el mundo se unieron a los de la patria de 
los Padres Verdaderos  para hacer ansu. 

Entretenimientos
Un equipo de japoneses interpretó una danza tradicional 
con la canción “Soran Bushi”, que trata de los pescadores 
que se alientan unos a otros a poner todo su empeño en 

remar un barco en alta mar. Habían capturado muchos 
peces, por lo que la barca iba muy cargada. Los bailarines 
representaron tanto a los pescadores como a las olas del 
mar. La energía que desprendían los bailarines encajaba 
perfectamente con la música y se podía sentir a través de la 
pantalla de los monitores. 

2a PARTE

La Ceremonia Conmemorativa Especial  
Hyojeong Cheonbo 
Durante las Grandes Obras Cheonbo se celebró una 
Ceremonia de Ofrenda Hyojeong para la Heredar la 
Fortuna Celestial, en la que se reunió la devoción ofren-
dada por los miembros de todo el mundo para el estableci-
miento de una Corea celestial unificada  y un mundo celes-
tial unificado. Además, durante esta Gran Obra, el Gran 
Festival para la Bendición de Todas las Cosas (de la 
Creación) fue una oportunidad para que cada familia here-
dara una vela sagrada especial y participara en una oración 
especial al unísono que se realizó en el Árbol de Todas las 
Cosas.

Además, la Ceremonia de la Ofrenda Hyojeong para la 
Purificación fue una gracia especial que expulsa todos los 
rastros y recuerdos de pecado de nuestros antepasados, 
que se han convertido en espíritus absolutamente buenos. 
Los líderes y los miembros regulares que asistieron a las 
Grandes Obras  Cheonbo fueron colmados de una tre-
menda gracia y bendición a través de la Ceremonia de la 
Ofrenda Hyojeong para la Purificación.  

Declaración al Cielo, por el Rev. Lee Gi-seong 
“¡Amadísimos Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la 
Humanidad! Hoy, por favor, otorguen una gracia asom-
brosa a los ancestros que reciben bendiciones a través de la 
Ceremonia Conmemorativa Especial Hyojeong Cheonbo y 
abran la gran era de la resurrección a todos los mesías tri-
bales celestiales para elevarlos a un estado más brillante y 
hermoso que antes. 

“Que todos los hijos e hijas filiales del pasado, que son 
los más grandes y leales de todos los tiempos, estén com-
pletamente movilizados y en el jardín del renacimiento, 
Hyojeong Cheonwon, con el Cheonbowon en su centro. 
Que la Corea celestial unificada y el mundo celestial unifi-
cado se afiancen y logren una gran victoria para la visión 
2027. 

““Reuniendo toda la sincera devoción de los miembros 
de la  Sagrada Comunidad Janul Pumonim, las familias 
bendecidas, los líderes de Cheon Il Guk, las familias 
Cheonbo, y deseando la longevidad de la Madre Verdadera 
del Cielo, la Tierra y la Humanidad, la hija unigénita, el 
Espíritu Santo sustancial, me gustaría ofrecer esta declara-
ción al Cielo en nombre de Lee Gi-seong  y Jang Yun-jeong. 
Aju”

Tras la declaración del Rev. Lee, los presidentes de las 



34      True Peace

cinco subregiones de Corea celestial: Jin-tae Joo, de la 
nación celestial de Gyeong-in; Bo-guk Hwang, de la nación 
celestial de Gyeonwon; Gyeong-duk Yoo, de la nación 
celestial de Chungcheong; Sang-jae Lee, de la nación celes-
tial de Jeolla y Yeong-bae Park, de la nación celestial de 
Gyeongsang, ofrecieron los papeles de la ofrenda Hyojeong 
de todos a través del agua Hyojeong como una ceremonia 
de ofrenda Hyojeong para Dios. El reverendo Lee y su 
esposa también oficiaron la Ceremonia de la Ofrenda 
Hyojeong.  

Oración delante del Árbol de Todas las Cosas
El reverendo Lee Myong-kwon , maestro de ceremonias de 
la segunda parte de las Grandes Obras y vicepresidente del 
centro de capacitación, dijo a los miembros reunidos: 
“Juntemos nuestras manos con un corazón de gratitud 
hacia nuestros Verdaderos Padres del Cielo, la Tierra y la 
Humanidad por la gran gracia y bendición que recibire-
mos a través de estas Grandes Obras Especiales Hyojeong 
Cheonbo de otoño 2021.  

“El tema de las Grandes Obras Cheonbo”, añadió, “es el 
establecimiento exitoso de una Corea celestial unificada y 
un mundo celestial unificado . La Gran Obra Cheonbo 
tiene la gracia de otorgar la bendición celestial de la fortuna 
celestial y la bendición de todas las cosas a todos los miem-
bros que asistan. 

“Por favor, después de recibir la Vela Sagrada Especial, 
ofrezcan una sincera oración con su familia para crear una 
base para el establecimiento de un mundo celestial unifi-
cado y una Corea celestial unificada . También rezo para 
que sean familias Cheonbo con hijos e hijas filiales que 
puedan restaurar con éxito la nación en línea con la Visión 
2023.”

“Noble y amado Padre y Madre Celestial:  Viviremos 
con una determinación a vida o muerte, invirtiendo todo lo 
que tenemos para cumplir con la providencia 2027. Como 
mesías tribales celestiales, cumpliremos nuestra misión y 
seguiremos el camino de los hijos filiales y las hijas filiales 
que liberarán los corazones de los Padres Verdaderos y 
seguirán el camino de los servidores leales. 

“Guiaremos el camino delante de los Verdaderos Padres 
del Cielo, la Tierra y la Humanidad, con absoluta fe, abso-
luto amor y absoluta obediencia y permaneceremos para 
siempre con ese estándar. Ofrecemos nuestra más pro-
funda gratitud al Padre y Madre Celestial y a los Padres 

Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad por haber-
nos dado la mayor bendición de la herencia de la vela 
sagrada especial en el Árbol de Todas las Cosas. Quisiera 
reunir toda la devoción de los miembros de todo el mundo 
y ofrecer esta oración en nombre de Lee Myyng/gwan, 
miembro de una familia bendecida central. Ayu, ayu, ayu”. 
Fumiko Goto, una soprano, cantó entonces “Amazing 
Grace”

Bendición de Ancestros  
Nuestros antepasados, desde la primera generación hasta 
la 430, que participan en la ceremonia de bendición de hoy, 
entran en la sala para recibir la bendición. Han participado 
en el taller de cien días en el centro de entrenamiento del 
mundo espiritual y se han vuelto muy hermosos, tan claros 
y limpios como el cristal. Ahora entran para recibir la 
Bendición.

Palabras del Oficiante Lee Gi-seong
Si las familias bendecidas de la tierra se convierten en 
dueñas del Cheon Il Guk y viven centradas en el amor ver-
dadero y apoyan el movimiento para avanzar hacia la uni-
ficación de un mundo celestial en la posición de sujeto y 
con el mundo terrenal en la posición de objeto, se logrará el 
establecimiento sustancial del Cheon Il Guk. Como resul-
tado, ocurrirán cosas milagrosas.

La providencia del Cheonshimwon está teniendo lugar 
para que esto se logre. Así que, por favor, conviértanse en 
familias de mesías tribales celestiales que puedan ser regis-
tradas como familias cheonbo y conviértanse en ciudada-
nos del Cheon Il Guk centrándose en el Cheonshimwon, 
que es el principal templo de oración, la sala principal de 
crecimiento espiritual y la sala principal de la providencia 
espiritual y ofrezcan jeongseong extremo. Deben asistir a 
Dios para que el mundo espiritual absolutamente bueno 
pueda hacer su trabajo. Es necesario que se conviertan en 
familias de mesías tribales celestiales y se registren como 
familias Cheonbo y se conviertan en ciudadanos perfeccio-
nados del Cheon Il Guk. Deseándoles éxito en ello, me gus-
taría terminar mi discurso. 

A continuación, los participantes guiaron a sus antepa-
sados a través de las ceremonias del vino sagrado y el agua 
bendita, procediéndose a través de la oración de bendición, 
el intercambio de anillos, la proclamación de la Bendición 
y, a continuación, una canción congratulatoria final.
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Un día, durante mi segundo año de secundaria, me 
surgió de repente un dolor inexplicable en el pie y en 
el tendón de Aquiles y desde entonces me dolía todos 
los días. Al principio pensé que el dolor se debía al exceso 

de deporte, así que fui a un hospital local sin pensar demasiado en ello. 
Recibí algo de fisioterapia y medicación. Eso continuó por un año, tres años 
y nunca mejoró hasta que finalmente llegué a Cheongpyeong.

Visité todos los hospitales que se me ocurrieron. Incluso visité a un chamán. A medida que pasaba 
el tiempo, el dolor empeoraba, y como cojeaba todo el tiempo, mi cuerpo estaba desequilibrado. Me 
dolían las lumbares, la columna vertebral y el cuello. Estoy seguro de que los demás me veían como un 
minusválido. Me las arreglaba para pasar el día tomando analgésicos antiinflamatorios cada mañana 
y cada noche. Estaba agotado tanto física como mentalmente. 

Finalmente, fui a un hospital universitario donde me dijeron la causa de mi dolor. Llevaba más de 
diez años sufriendo una rara enfermedad llamada espondilitis anquilosante, una enfermedad que 
fusiona los huesos y hace que el cuerpo se vuelva rígido. No existe un tratamiento definitivo con la 
medicina moderna y hay que seguir tomando medicación y haciendo ejercicio a diario para evitar que 
el cuerpo se ponga rígido. 

Esta noticia me dejó completamente conmocionado. ¿Por qué he contraído esta enfermedad? ¿Se me 
pondrá el cuerpo tan rígido que tendré que estar siempre tumbado en casa? ¿Podré recibir la bendi-
ción? Las preocupaciones rondaron en mi cabeza. Mis padres, que tuvieron que verme a mí, su hijo, 
sufrir dolores desde pequeño y caminar con cojera, se esforzaron aún más que yo. Sin embargo, cuanto 
más difícil se volvía mi situación, más devoción ofrecían y más devotos se volvían en su vida de fe.

Atendiendo un seminario
En mi tercer año de universidad me tomé un descanso y fui a un taller de cuarenta días en el Centro 
de Capacitación de Cheongpyeong, siguiendo el ferviente deseo de mis padres. A pesar del dolor de 
mi cuerpo, subí al Árbol de la Bendición todos los días. Rezaba con un corazón sincero, bebía el agua 
de la vida y la utilizaba para limpiar las partes de mi cuerpo que me dolían. Durante las sesiones de 
chanyang, me sentaba en primera fila con una gran fe, y ofrecía cuarenta reverencias al día en el templo 
Cheonshimwon.

Sucedió algo increíble. Mi cuerpo se recuperó tanto que era casi increíble. El dolor disminuyó. Había 
cojeado cuando entré en el taller, pero salí corriendo. Después del taller me hicieron un análisis de 
sangre. Antes del taller, mi nivel de inflamación era diez veces superior al de una persona media. 
Había bajado al nivel normal. Me sentí tan agradecido que rompí a llorar en el acto. 

Después del taller de cuarenta días, ya no me fatigué. Las cosas siempre me salían bien y podía 
superar las dificultades con facilidad. Dios derramó más y más bendiciones sobre mí. Me bendijo con 
mi esposa, Eri Yamane, mi otra mitad, que ahora me convierte en “un yo completo” y nos concedió la 
tremenda gracia de ser una pareja representativa en la ceremonia de la Bendición, que recibió el vino 
sagrado directamente de la Madre Verdadera.

Un Milagro del  
Seminario Cheonbo

Por Lee Kwon-woo 

GRACIA, BENDICIÓN Y SANACIÓN
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Conmoción repentina
También estaba obteniendo mucho amor y sabiduría al asumir una misión pública. Luego, de camino 
a una ceremonia Seonghwa, tuve un accidente de tránsito. La furgoneta que conducía, en la que viaja-
ban todos los líderes de la iglesia y una familia bendecida de nuestra región sufrió graves daños. Todos 
los pasajeros resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al hospital. Me sentí profundamente 
apenado y culpable. Nuestra furgoneta y el otro vehículo chocaron frontalmente y el otro conductor 
resultó gravemente herido. Sea cual sea la causa del accidente, como conductor no podía levantar la 
cara ante todos los que iban en la furgoneta. 

Como había experimentado una gran curación a través de un taller de cuarenta días en 
Cheongpyeong, visité el Cheonshimwon después de recibir el alta del hospital, para rezar. “¿Por qué 
me ha enviado una prueba tan grande? Estuve enfermo durante diez años, ¿cómo puedo tener aún más 
que indemnizar? ¿Por qué no fui solo yo quien resultó herido? ¿Por qué dejó que otros fueran heridos 
también? Entre lágrimas hice mi informe y ofrecí mi oración”.

La verdad es que toda nuestra familia no podía ser restaurada completamente a la voluntad de Dios; 
habíamos completado la liberación y la bendición de nuestros antepasados solo hasta siete generacio-
nes por las cuatro líneas. Yo sabía que la vida en la tierra era inseparable de la del mundo espiritual. 
Para recordármelo, mis antepasados habían intervenido y me habían transmitido esta enseñanza. Me 
arrepentí de no haber cumplido con mi responsabilidad. Así que reuní todo el dinero que había aho-
rrado hasta entonces y los fondos que había reservado para mis hijos, y solicité la liberación de las 430 
generaciones de las ocho líneas de mis antepasados.

Pensé en el tremendo sufrimiento en el que vivían nuestros antepasados. Como alguien que conoce 
el Principio y conoce el deseo de los Verdaderos Padres, no podía retrasar esto por más tiempo. Como 
pareja de segunda generación, también hicimos la Ofrenda Viva Total. Como pareja, ofrecimos todo lo 
que teníamos, y con la resolución de empezar de nuevo en la asistencia a los Padres Verdaderos, hicimos 
la ofrenda Hyojeong y rezamos con toda sinceridad. Asistí con inmensa alegría al Taller Especial 
Hyojeong Cheonbo y en la ceremonia de liberación pude sentir profundamente la alegría de nuestros 
antepasados.

Gracia infinita
Después del taller de cuarenta días encontré 
mi verdadero yo, vi el camino que debía tomar 
y supe lo que tenía que lograr. Así que nos 
preparamos para el registro Cheonbo 2021 y 
el 10 de octubre fuimos registrados. Aunque 
solo había seguido los pasos de los Padres 
Verdaderos, aquí estamos con los Padres 
Verdaderos bendiciéndonos como mesías tri-
bales celestiales y como pareja Cheonbo. Brotó 
mucha gratitud en mi corazón.

Confieso que no pude mantener la volun-
tad de Dios debido a mi falta de fe, y que no 
había liberado y bendecido a 430 generaciones de mis antepasados debido a mi débil fe. Aunque estos 
son tiempos difíciles para mí, sentí profundamente que las donaciones son simplemente condiciones y 
que cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, Él y los Padres Verdaderos nos bendicen dos, 
tres, cien veces más. 

Con el paso del tiempo, llegamos a reconocer el amor que nuestros padres tienen por sus hijos. Del 
mismo modo, al mirar hacia atrás a los treinta y tantos años de mi vida, me di cuenta de lo sencilla-
mente inestimable y tremenda que es la Bendición que los Padres Verdaderos nos han dado.

El tiempo que pasamos asistiendo a los Verdaderos Padres cada día es simplemente tan precioso, 
que incluso hoy ofrezco una nueva resolución para convertirnos en una familia con amor filial que los 
Verdaderos Padres del Cielo, la Tierra y la Humanidad puedan reconocer y de la que puedan hablar 
con orgullo en el Cielo. ¡Amados Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad, los amamos 
tanto!   

El escritor y su esposa son una pareja de segunda generación bendecida en la Ceremonia de Bendición Cósmica 
Hyojeong de 2017.
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E
l Festival Hyojeong Nuri para niños de la Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim es un servicio de adora-
ción para los más pequeños. El lector puede encon-
trar algunos episodios en Peacelink.live. El servicio se 

realiza en el Centro Cultural Hyojeong, un lugar muy sofistica-
do, ante una audiencia conectada por Zoom de niños y 
algunos padres.  

Muchos otros adultos y niños estaban sentados frente al 
escenario en sillas a una distancia adecuada. Los niños, con 
algunos jóvenes adultos entre ellos, cantan y bailan. 
Parecen haber ensayado bien cada canción y cada baile, que 
actúan sin errores. 

Tras una canción de apertura, el Dr. Yun Young-ho , 
director general de la sede internacional de FFPUM, pro-
nunció unas palabras de bienvenida. En el primer episodio 
explicó que Hyojeong Nuri “levantó el telón”, como primer 
evento durante el período en que celebramos el aniversario 
de la Santa Ascensión del Padre Verdadero y fue el último 
evento del mes de octubre. En el tercer episodio explicó que 
Hyojeong Nuri no solo está disponible en Corea, sino en 
todo el mundo. En este momento, está disponible en 
coreano, japonés e inglés. 

El Dr. Yun señaló otros dos puntos importantes: 
“Podemos ver que con el correr de los festivales Hyojeong 
Nuri estamos creando una nueva cultura para las genera-
ciones futuras”. Y “La Madre Verdadera inició el servicio 
de adoración Hyojeong Nuri por la profunda estima que 
siente por cada uno de ustedes”.  

¿Qué mejor regalo podría darle la Madre Verdadera a los 
padres unificacionistas que trabajan duro que introducir a 
nuestros hijos en una forma alegre de adoración que es 
apropiada para su edad? En lugar de estar de pie entre sus 
padres con un Libro de Canciones Sagradas en sus manos 
en una sala principalmente llena de adultos, están viendo a 

gente de su edad bailar juntos e interactuar alegremente en 
el escenario mientras cantan: “Querido Dios, estoy aquí. 
Estaba esperando con ilusión este día. Querido Dios, estoy 
aquí. Querido Dios, te ofrezco mi corazón”. 

El propósito declarado del servicio es que sea “un servi-
cio en el que puedan participar juntas las tres generaciones 
de una familia y experimentar a Dios y a los Padres 
Verdaderos centrados en los valores del amor filial, y 
expandir la cultura de la devoción filial (hyojeong)”.  

El domingo 31 de octubre, el festival comenzó con una 
emocionante sesión de ejercicios dirigida por “HJ Dream”. 
El Dr. Yun compartió algunos testimonios conmovedores y 
pidió a los participantes que agradecieran calurosamente a 
la Madre Verdadera por haber abierto este espacio de 
alegría. Dijo: “El primer servicio de adoración Hyojeong 

UN GRAN REGALO PARA 
LOS JÓVENES 

HYOJEONG NURI
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Nuri fue el primer evento que marcó el aniversa-
rio de la Ascensión (Seonghwa) del Padre 
Verdadero. Hoy estamos en el tercer episodio. 

“Ya en la primera y segunda edición no solo 
participaron niños de nuestra segunda y tercera 
generación, sino que tres generaciones de la 
familia están participando en el festival. Este fes-
tival de la alegría centrado en el valor hyojeong 
se ha convertido en una verdadera fiesta. 
Quisiera aplaudir una vez más a la “Madre de la 
Paz y la Unificación, nuestra queridísima Madre 
Verdadera, que está haciendo esfuerzos increí-
bles y que más que nadie muestra un amor 
incondicional a las generaciones más jóvenes del 
Cheon Il Guk. Gracias Madre”.  

 UN SUEÑO CON LA  
MADRE VERDADERA

Una niña que asiste a la Iglesia Cheon Bok 
Gung contó un sueño que había tenido con la 
Madre Verdadera. 

“Hola, soy Yeong-Jeong Chang. Estoy en sexto 
grado y asisto a la Iglesia de la Sede Cheon Bok 
Gung. Aunque es por poco tiempo, hago hoon-
dokhwe todas las noches con mi familia. No es 
fácil hacer lectura hoondokhwe todos los días, 
pero mi madre prometió darme una bonita 
pegatina cada día si hacía el hoondokhae. Esto 
me motivaba a hacer la lectura. Un día tuve un 
sueño y en el sueño vi a la Madre Verdadera. 
Estaba acostada en el Cheon Jeong Gung cuando 
la Madre Verdadera apareció y me entregó su 
autobiografía, diciéndome que hiciera hoon-
dokhwe con ese libro. Antes de eso, estaba 

haciendo hoondokwae con el Cheon Seong 
Gyeong. Mi madre me había dicho que hiciera 
hoondokhwe con la autobiografía, pero no lo 
hice. Empecé a hacer hoondokhwe con la auto-
biografía después de ese sueño. La autobiografía 
fue algo difícil de leer, pero aprendí lo difícil que 
ha sido su vida. Como resultado, he decidido no 
rendirme sin importar las dificultades que 
enfrente, al igual que la Madre Verdadera. 
También me conmovió el hecho de que la Madre 
Verdadera regalara a otras personas las cosas 
que atesoraba. 
Su amor es uno que da y da, pero se olvida de lo 
que ha dado. Sentí que la Madre Verdadera es 
realmente increíble y que es la madre de la 
humanidad. En mi corazón, quiero ser alguien 
que aprecie el amor verdadero. Alguien que da 
cosas y da valor a los demás y se olvida de lo que 
ha dado. Durante un servicio dominical en línea, 
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una vez le escribí una carta a los Padres Verdaderos. Me 
gustaría terminar leyendo la carta”.

Carta a la Madre Verdadera
“Hola Madre Verdadera, soy Yeong-Jeong Chang, una 

alumna de quinto grado que asiste a la iglesia Cheon 

Bok Gung. Mi carta de hoy estará dedicada a darle 

ánimos a la Madre Verdadera. Gracias por dedicarse 

siempre a toda la humanidad. Madre Verdadera, espero 

que se mantenga saludable y feliz para la Visión 2027. 

Gracias Janul Pumonim y Padres Verdaderos. Los quiero 

mucho. Seré una hija filial de los Padres Verdaderos, 

que continúe la tradición del amor verdadero y cumpla 

con el deber de una hija filial y de una santa. Madre 

Verdadera, aunque esto es solo una pequeña alegría, 

espero que pueda ganar fuerza con el apoyo de todos. 

Gracias Madre Verdadera. Madre Verdadera, la amo. 

Madre, espero que se mantenga sana y feliz durante la 

Visión 2027. Con amor, Yeong-Jeong Chang”

FINAL FELIZ

Moon Shin-chul  y su esposa Ji-woo leyeron un cuento 
infantil a un grupo de niños. A continuación se exhibió 
una adaptación de la obra Nolbu, llamada Shin Nolbu. Es 
una continuación de la obra Shin Heungbu. En la historia, 
Nolbu fue castigado por romperle la pata a un pájaro. Pero 
fue salvado por Heungbu. Conmovido por este gesto, 
Nolbu decidió vivir con un nuevo corazón y con otra 
actitud. La obra destaca la sinergia entre el espíritu ahorra-
dor y la percepción económica de Nolbu y el espíritu de 
compartir de Heungbu. Al final, Heungbu aprendió a vivir 
felizmente junto a su hermano. Después del entreteni-
miento hubo un juego llamado Bingo Hyojeong. 
Representantes de diferentes subregiones coreanas partici-
paron en el juego a través de un sistema online. La clasifica-
ción se obtuvo sumando las puntuaciones de los partici-
pantes que completaron siete misiones de nueve números 
y llegaron al bingo. La subregión cuatro fue la ganadora de 
esta actividad. El domingo 14 de noviembre. La Madre 
Verdadera envió a dos de sus nueras, Ji-u nim y Yu-mae 
nim al Cheon Bok Gung, donde sorprendieron a Yeong-
Jeong Chang con un collar con la figura de un búho y una 
tarjeta escrita a mano por la Madre Verdadera.
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E
l Día de los Hijos fue declarado el primer día del 
décimo mes de 1960 del calendario lunar (19 de no-
viembre de 1960) en la antigua iglesia sede del barrio 
de Cheongpa, en el distrito de Yongsan, en Seúl. Más 

tarde, en la Ceremonia de la Promesa del 35º Día de los 
Padres en 1994, los Padres Verdaderos decretaron que la 
palabra “Verdadero” fuera colocada antes de los nombres de 
los cuatro días sagrados principales, y desde entonces el día 
ha sido observado como el Día de los Hijos Verdaderos.

E l Día de los Hijos fue declarado el primer día del 
décimo mes de 1960 del calendario lunar (19 de 
noviembre de 1960) en la antigua iglesia sede del 

barrio de Cheongpa, en el distrito de Yongsan, en Seúl. Más 
tarde, en la Ceremonia de la Promesa del 35º Día de los 
Padres en 1994, los Padres Verdaderos decretaron que la 
palabra “Verdadero” fuera colocada antes de los nombres 
de los cuatro días sagrados principales, y desde entonces el 
día ha sido observado como el Día de los Hijos Verdaderos.

Ha pasado mucho tiempo desde la primera celebra-
ción del Día de los Hijos Verdaderos. Los años transcurri-
dos han sido como el paso del amanecer al atardecer, 
pero el mundo sigue en la oscuridad. El sufrimiento de 

los individuos y las familias continúa, y las familias se 
encuentran, como siempre, en circunstancias de opresión 
espiritual. Esta opresión proviene incluso del entorno 
nacional y mundial. Reconocemos que Satanás lo con-
trola todo, incluso hasta el umbral del trono de Dios. 
Debemos volver a liberarnos a nosotros mismos. Este es 
el curso de los hijos cuyos antepasados cayeron y cuya 
historia ha sido de desgracia y sufrimiento.

Este día Sagrado se refiere a los verdaderos hijos de 
Dios: ¿ha vivido alguno hasta ahora? Veamos el desarro-
llo de esta historia, para ver si hemos vivido como verda-
deros hijos de Dios. Desde el primer Día de los Hijos 
Verdaderos hasta ahora, ¿hubo algún día sin pecado, 
algún día libre de vergüenza y desgracia? Centrados en 
Dios, ¿quién puede ser un verdadero hijo? ¿Qué clase de 
persona? ¿Quién es el rey, el padre, el amo y el maestro, el 
dueño de este mundo? Sin ser hijo, no se puede ser padre; 
sin ser discípulo no se puede ser maestro. Tenemos que 
ganar autoridad para estar en esas posiciones. Incluso 
para ser maestro de primer grado, debemos pasar exá-
menes. Para ser un propietario, debemos ser reconocidos. 
En cada una de estas áreas, la cualificación más impor-
tante es la obtención del reconocimiento del superior. 

EL DÍA DE LOS 
HIJOS VERDADEROS 2021
Recapitulación y reflexión sobre los mensajes de los Padres Verdaderos al 
celebrar el Día de los Hijos Verdaderos utilizando extractos tomados del 37º Día 
de los Hijos Verdaderos (11 de noviembre de 1996) y del 61º Día de los Hijos 
Verdaderos (15 de noviembre de 2020) 

DÍAS SAGRADOS 
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¿Por qué? Centrados en el amor, en el verdadero amor, 
debemos ser reconocidos como victoriosos. Entonces 
podremos heredar la posición de hijos de los Verdaderos 
Padres, o de maestro, o de amo, o de propietario. La única 
manera de heredar es a través del amor, el verdadero 
amor. ¿Qué es el amor verdadero?

El amor verdadero es el amor que nunca cambia a lo 
largo de los 365 días del año. Es constante, cada día. No 
cambia ni en diez mil años. Quiere estar conectado a la 
causa original. La tradición de la Iglesia de la Unificación 
debe ser establecida por los padres, no por los hijos. Los 
propios hijos dicen que los padres deben establecer la tra-
dición y los padres dicen que los hijos son el centro de la 
tradición. El verdadero amor piensa en el prójimo. 

En la vida cotidiana, ¿quién es un hijo filial? En Corea, 
conocemos la tradición del hijo filial; es alguien que se 
preocupa por sus padres día y noche, incluso por lo que 
van a desayunar. Un hijo filial es aquel que se preocupa 
por sus padres y quiere darles todo a ellos en primer 
lugar.

Esa relación de dar y recibir no se puede establecer a 
través del dinero o del conocimiento. Es difícil ser iguales 
centrados en el poder. El único elemento para el desarro-
llo es el amor verdadero. Cuanto más acción de dar y 
recibir del amor haya, más se puede crecer. El mundo del 
amor es aquel en el que tenemos poder para desarrollar-
nos. Este es el principio a través del cual se desarrolla la 
historia.

¿Son ustedes mismos verdaderos hijos? Para serlo, su 
mente y su cuerpo deben estar eternamente unidos, con 
la mente como sujeto de la relación. ¿No les gustaría que 
Dios viviera con ustedes? Deben crear una trinidad leal 
con sus hijos (Dios, padres e hijos). Ese es el camino al 
Cielo, a través de las generaciones, centrado en el amor 
absoluto; solo entonces podremos establecer el reino de 
Dios en la tierra y en el mundo espiritual y que sean 
eternos.

Hoy es el 61º Día de los Hijos Verdaderos. Comparado 
con una persona que cumpla 61 años, diríamos que 
ha alcanzado su “hwan gab” [finalización de un 

ciclo de sesenta años]. Aquellos de ustedes presentes hoy 

aquí que han pasado su “hwan gab”, ¿son ustedes hijos de 
Dios y de los Padres Verdaderos? ¿Son ustedes hijos e hijas 
filiales? ¿Son leales? Pero para ser honestos, no pueden 
decir que lo son al 100 por ciento, ¿verdad? Lo que Dios 
espera, como esperaba de los primeros antepasados 
humanos, es una fe absoluta, un amor absoluto y una obe-
diencia absoluta. Esto no permite pensamientos o comenta-
rios egocéntricos. Aunque hayas aprendido algo durante 
décadas, si la palabra de Dios dice que no es así, tienes que 
creerlo al cien por cien. Ese es el deber de un verdadero 
hijo. 

 ¿No es la madre la que tiene el 99,99% de responsabili-
dad en el nacimiento de un niño? Debes haber escuchado 
esto hace mucho tiempo. Desde ese punto de vista, cuando 
después de sesenta años dije: “Soy la hija unigénita”, ¿se 
unieron a mí? Nadie se unió a mí. Mientras se fortalecía el 
régimen comunista en el norte, cuando tenía seis años, Ho 
Ho-bin dio testimonio de mí como “la hija de Dios, el 
Creador” que “se convertirá en la madre del universo”. 

Al celebrar hoy el Día de los Hijos, ¿se dan cuenta que 
han pasado más de sesenta años...? Ha llegado el momento 
de superar la realidad y asumir la responsabilidad de todos 
los períodos de estancamiento y de no cumplir con su 
deber de piedad filial hacia Dios y los Padres Verdaderos. 
No hagan que Dios tenga que esperar. Cada día, cada hora, 
es urgente durante este período. 

Ustedes, familias bendecidas, deben hacer que el pueblo 
elegido por Dios sea capaz de cumplir con sus responsabi-
lidades. Deben enseñar que [el centro] es Dios y los Padres 
Verdaderos. Ser mesías tribales no los convierte en el centro. 
La actitud y la responsabilidad de una familia bendecida y 
de un mesías tribal es dejar todo y deberse a Dios y a los 
Padres Verdaderos. ¿Lo entienden? Espero que entiendan 
que solo estando en esa posición pueden ser llamados “ver-
daderos hijos” que celebran el Día de los Hijos Verdaderos.  

Hay demasiadas tareas que ustedes, los miembros de la 
Federación de Familias, ciudadanos de este país y ciudada-
nos del Cheonilguk, tienen que asumir ahora en todo el 
mundo. Si podemos enseñarle a este país y al mundo que 
cuando estamos unidos bajo Dios, podemos corregir todo 
lo que está mal, cada cosa, una por una, tendremos espe-
ranza.
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Saludos. Me gustaría agradecer a Janul Pumonim, a 
los Padres Verdaderos y a mi pastor de distrito por 
darme esta oportunidad a pesar de mis carencias. 
Trabajo en el Departamento de Seminarios  

Japoneses del Centro de Capacitación HJ Cheonwon 
Cheonbo y soy miembro del grupo de la Bendición de 6.500 
parejas.

El pastor de distrito, Hong-deuk Kim, me sugirió que 
presentara mi testimonio, pero me negué diciendo que no 
había hecho nada. Sin embargo, dijo que a mi marido, que 
ha ascendido, le habría gustado y que sería una ayuda y un 
estímulo para las personas que están pasando por un 
momento difícil. Basándome en el consejo del pastor del 
distrito, me he armado de valor para estar hoy aquí. 

Muchas personas son más destacadas y más capaces 
que yo. Me avergüenza estar  aquí de pie a pesar de ser 
inadecuada. Para entender el corazón de mi pastor de dis-
trito, ayer fui a tierra sagrada y al Cheonshimwon. Cuando 
estuve en tierra sagrada, miré hacia el Cheon Jeong Gung. 
Parecía que la luz del sol iluminaba el palacio para felicitar 
a la Madre Verdadera por las victorias obtenidas gracias a 
su sacrificio y devoción durante el curso de siete años y por 
sus promesas que habían dado fruto. La Madre Verdadera 
había prometido que para el año 2020 siete naciones esta-
rían absolutamente restauradas y todas las familias bende-
cidas estarían registradas en el Cheonbowon. 

En la Ceremonia del Registro Cheonbo, pude sentir las 
lágrimas de alegría de mi esposo, que había ascendido el 2 
de diciembre de 2017. Yo no había hecho nada, por lo que no 
podía mantener la cabeza en alto frente a la Madre 
Verdadera; sin embargo, pude sentir las lágrimas de mi 
esposo mientras saludaba a la Madre Verdadera y las lágri-
mas que siguió derramando mientras todos cantábamos. 
En vida, mi marido, se esforzó por ser pastor y asistir a la 
Madre Verdadera en su conducción de la Divina 
Providencia. Sin embargo, fue “transferido” al mundo espi-

ritual cuando aún tenía trabajo que deseaba completar en 
el campo ministerial. Hasta el momento de su falleci-
miento, siguió diciendo: “Tengo que ir a Busan”. Hay 
mucho trabajo que debo hacer”. Partió de este mundo 
extrañando la primera línea del ministerio. 

Vine al Centro de Entrenamiento HJ Cheonju Cheonbo 
por la gracia de la Madre Verdadera. Creo que me envió 
aquí para indemnizar por no haber podido salvar a mi 
marido, para que conociera el mundo eterno y para que la 
gente conociera el gran amor de la Madre Verdadera. Me 
enteré de la historia Cheonbo del centro de capacitación. El 
vicedirector del centro dijo constantemente que, como 
empleados del centro, debemos dar siempre el ejemplo. 
Dijo que debemos participar en las tres facetas principales 
de la experiencia del centro de formación. La primera es la 
oración en tierra sagrada, el chanyang y la oración en el 
Jeongshimwon. La segunda es escribir una Carta de la 
Ofrenda Hyojeong el primer día de cada mes, y la tercera es 
inscribirse y pagar la cuota de inscripción en un taller de 
dos días al menos una vez al mes para eliminar los espíri-
tus malignos. Gracias a ello, pude completar la liberación 
de los ancestros y la bendición de 430 generaciones de 
ancestros, incluyendo las ocho líneas de parentesco.  

El ruego de mi marido
Mi hijo aún es estudiante y a mí me quedan muchos años 
de vida. Yo creí en la voz de mi marido diciéndome que si 
poníamos la liberación de los antepasados en primer lugar, 
viviríamos bien. Gracias a la liberación de los ancestros, mi 
hijo, cuyo corazón era casi inconsolable por la repentina 
muerte de su padre, comenzó a recuperarse gradualmente. 
Desde el punto de vista económico, después de que escribí 
la Carta de la Ofrenda Hyojeong, el dinero para la libera-
ción de los antepasados llegó de varios lugares. 

Durante este tiempo, tan pronto como terminaron las 
Grandes Obras del 26 al 28 de agosto, la Madre Verdadera 
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hizo que los Hijos Verdaderos y todos los líderes de todo el 
mundo participaran en un seminario de tres días de 
oración en tierra sagrada, chanyang y oración en el templo 
Jeongshimwon. Luego, todos juraron completar las 430 
parejas, vertical y horizontalmente. Yo también escribí una 
resolución, pero parecía más bien el voto de mi marido. 
Había intentado, yendo de aquí para allá, cumplirlo, pero 
no me iba bien. Sentía que no avanzaba. 

Dos meses después, durante las Grandes Obras de Otoño, 
estaba rezando en el Jeongshimwon cuando mi esposo vino 
a mí llorando y me rogó: “¡Por favor, completa las 430 fami-
lias del mesianismo tribal de inmediato, mañana si fuera 
posible! Debes hacerlo”. Dijo que sólo así podría hacer su 
trabajo de asistir al Padre Verdadero, a Hyo-jin nim, a 
Heung-jin nim y a Dae-mo nim. Si no lo hacía, no tendría 
lugar para estar en pie. Me enfadé cuando me dijo: “¡De 
inmediato, incluso mañana!”. Sin embargo, este era su deseo 
desesperado al pensar en los Padres Verdaderos. Tenía que 
encontrar una manera. Recibí una indicación de él: “Hay 
una cuenta bancaria que preparé mientras estaba vivo, 
úsala”. En ese momento, estaba ocupada viviendo cada día 
y me había olvidado de esa cuenta. 

Mi esposo me dijo: “Si te unes con la Madre Verdadera, 
puedes lograrlo”. Siempre que no sabía qué hacer o cómo 
hacerlo, iba al Jeongshimwon. Cuando ni siquiera eso 
calmaba mi corazón, iba a la tierra sagrada. En los momen-
tos difíciles, grababa en mi corazón la visión de la Madre 
Verdadera en lágrimas, mientras trabaja para cumplir la 
voluntad del Cielo. 

Creo que fue mi marido quien me ayudó a conocer al 
reverendo Dong-woo Kim, un antiguo pastor de distrito, 
que había venido al centro de formación para un evento. 
Acorralé al pastor Kim y le conté la desesperada súplica de 
mi marido y le pedí consejo sobre alguna forma de realizar 
las actividades de la Bendición. Me dijo que hay un equipo 
de actividades de bendición al que una persona puede 

unirse si paga la cuota de actividad. Me dijo que podía 
unirme a él siempre que tuviera el permiso del presidente 
Kaguya. Obtuve su consentimiento y por fin pude ver el 
camino para convertirme en una mesías tribal celestial. Sin 
embargo, todavía había aprendices en el centro y talleres de 
dos días cada fin de semana, por lo que era difícil encontrar 
tiempo para realizar la actividad de testimonio; sólo podía 
ir unas pocas veces. Así que decidí invertir plenamente en 
mi trabajo en el centro de capacitación como condición para 
que todos los miembros realizaran actividades de 
bendición. 

Apoyo de muchas partes
Mi marido me impedía ver los defectos de los demás o que-
jarme de ellos. Decía que todo crea alguna condición, y que 
si pronunciaba una sola palabra de queja, me sentiría 
pesada y no me recuperaría hasta que fuera a rezar al 
Jeongshimwon. La Madre Verdadera envió a tres pastores 
mayores a la Sala de Oración Especial para que orasen. 
Después de eso, las respuestas vinieron del Padre 
Verdadero y de Hyo-jin nim, Heung-jin nim y Daemo nim, 
de hacer una base de cuatro posiciones; se volvieron más y 
más fuertes. En este momento, las oraciones del presidente 
Lee Gi-seong , los cinco directores subregionales, los pasto-
res de distrito y los miembros de toda la nación durante 
casi noventa días, han fortalecido el poder de la oración. 
Además, cada semana durante la reunión de empleados, el 
presidente Lee y el vicepresidente Lee Myeong-gwang han 
hablado sobre el corazón de la Madre Verdadera para que 
podamos ser uno con ella.

Pude realizar mis 430 familias del mesianismo tribal 
gracias a la ayuda de los pastores de la iglesia y de muchos 
otros miembros. Les doy las gracias de verdad. Un día, 
después de haber completado las 430 familias, estaba 
rezando en el Jeongshimwon y vi el rostro del pastor de 
distrito de la Iglesia Cheonwon y la sala de oración de la 
Iglesia Cheonwon. Pude sentir que ambos estaban conecta-
dos. Muchas personas son más capaces que yo, que no hice 
mucho. Sin embargo, a veces me pregunto qué habría 
pasado sin la voz de mi marido diciéndome que tenía que 
hacerlo a cualquier precio. 

Sé que mi esposo puede ahora trabajar y asistir al 
Verdadero Padre en el mundo espiritual tal como lo 
deseaba. Me gustaría expresar mi más profunda gratitud a 
la Madre Verdadera por haberme hecho venir al Centro HJ 
Cheonwon Cheonbo y a Yun Young-ho , director general 
de la Sede Internacional, a los pastores de distrito de la 
Iglesia de Cheonwon, a los pastores asistentes, a los miem-
bros y al director del centro de formación, al vicedirector y 
al jefe de equipo del Departamento de Japón. Muchas 
gracias. La Madre Verdadera desea que todos los miem-
bros se registren en el Cheonbowon. Aunque no tenía 
poder y estaba débil, gracias al apoyo de mi esposo desde 
el mundo espiritual y a la ayuda de muchas otras personas, 
pude llegar a este día. Me di cuenta: “Ah, no estoy sola. 
Tengo mucho que agradecer”. Ahora me uniré a la Madre 
Verdadera, a los líderes que ella ha designado y a mi esposo 
en el mundo espiritual para avanzar e invertir plenamente 
por el bien de una Corea celestial unificada y un mundo 
celestial unificado. Gracias.

La autora nació en Oita, Japón.




