
True Parents’ Message and News Versión en Español N° 89

天一國 10年 

天曆01
FEBRERO  2022



L a UPF fue inaugurada el 12 de septiembre de 2005 en el Lincoln Center de Nueva 
York. Sin embargo, surgió sobre un fundamento que se preparó en el transcurso de 
muchas décadas, ya que nuestros Padres Verdaderos hicieron avanzar la providen-
cia desde los primeros días en Corea. En su discurso inaugural, el Padre Verdadero 

habló de la UPF como "la preciada esperanza de Dios" y como "el fruto de la sangre, el sudor y 
las lágrimas de los Padres Verdaderos".  La seriedad de estas palabras, que pidió que grabára-
mos en nuestros corazones, se evidenció en el transcurso de los siguientes doce meses. Durante 
ese tiempo se inició una serie sin precedentes de cuatro giras mundiales consecutivas, comen-
zando con una gira de los Padres Verdaderos por 120 países desde octubre hasta diciembre de 
2005. El Discurso Inaugural de la UPF de los Padres Verdaderos fue dado cuando la UPF era 
inaugurada en cada país. La primera gira fue seguida por una segunda gira de 120 naciones, 

a partir de 2006, dirigida por la Madre Verdadera, junto con los Hijos Verdaderos, cada uno de los cuales acompañó a la 
Madre Verdadera en varios puntos a lo largo de la gira y junto con la Madre Verdadera, co-oficiaron las Ceremonias de 
Bendición que tuvieron lugar en cada país en la conclusión del programa de la UPF.  La tercera gira mundial fue llevada 
a cabo por los Hijos y Nietos Verdaderos, y una última gira mundial por los Embajadores para la Paz. Esto aseguró la base 
para el desarrollo de la UPF. 

La UPF no surgió de la nada. Su creación surgió de una larga historia de organizaciones e iniciativas, demasiado nume-
rosas para mencionarlas, pero que incluyen predecesores como la Federación Interreligiosa e Internacional para la Paz 
Mundial, la Asociación Mundial de ONG, la Federación Internacional para la Paz Mundial, la Federación Interreligiosa 
para la Paz Mundial, la Federación de Mujeres para la Paz Mundial, la Academia de Profesores para la Paz Mundial, la 
Fundación Religiosa Internacional, el Consejo Cumbre, la Nueva Asociación de Investigación Ecuménica, y otras.

El predecesor inmediato de la UPF, establecido en 1999 sobre la base del establecimiento de la Federación Internacional 
para la Paz Mundial y la Federación Interreligiosa para la Paz Mundial en 1991, fue llamado la Federación Interreligiosa e 
Internacional para la Paz Mundial, una especie de fusión o asociación matrimonial de lo espiritual y lo político, los reinos 
de lo sagrado y lo secular. Los Padres Verdaderos articularon el concepto en las Naciones Unidas en agosto de 2000, el año 
de la Asamblea General del Milenio de las Naciones Unidas. El discurso pedía a la ONU que desarrollara dentro de su 
sistema un consejo interconfesional de líderes religiosos y espirituales, para complementar el cuerpo diplomático que re-
presentaba a los estados nacionales. Pedía la creación de Zonas de Paz en todo el mundo y el establecimiento de un día en 
el calendario de la ONU en el que se honrara a los padres, y específicamente al ideal de Padres Verdaderos. Este histórico 
discurso provocó un despertar en cuanto a la importancia central de la religión en el esfuerzo global por construir un 
mundo de paz duradera. Poco más de un año después de ese discurso tuvo lugar el atentado contra las Torres Gemelas, 
mostrando así no solo la realidad de la enemistad histórica que aún existe entre los pueblos de diversas esferas religiosas, 
culturales y de civilización, sino también la necesidad precisamente de lo que los Padres Verdaderos habían propuesto.

Después del fallecimiento de nuestro Padre Verdadero en 2012, y a través del período inicial de luto, la UPF no se de-
tuvo en su trabajo. De hecho, en 2011 los Padres Verdaderos iniciaron la serie de programas "Legado de Paz" con el objeti-
vo de honrar a los líderes mundiales que habían fallecido después de haber servido a la humanidad con absoluta dedica-
ción. La serie "Legado de Paz" del Padre Verdadero fue la preparación para su propia Ceremonia de Ascensión. 

Tras el fallecimiento del Padre Verdadero, la Madre Verdadera, sin dudarlo, hizo una promesa absoluta al Cielo y pro-
metió al Padre Verdadero cumplir su misión. Ella intensificó el trabajo de la UPF en la era del Cheon Il Guk, avanzando 
sabia, creativa y decididamente. Mejoró y amplió la Serie de Cumbres Mundiales y la Serie de Conferencias Internaciona-
les de Liderazgo. Estableció una flota de asociaciones bajo el paraguas de la UPF, incluyendo ISCP, IAPP, IAPD, IAAP, 
IMAP, IAED, IAACP y, como parte de ISCP, la IAFLP. Recorrió el mundo convocando cumbres en Albania, Brasil, Cam-
boya, Japón, Corea, Nepal, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudáfrica y Estados Unidos, siempre en colaboración con los 
jefes de Estado y de Gobierno, transformando naciones y regiones.

Fue la anfitriona de la Cumbre Mundial 2020, que fue la primera de este tipo y que tuvo un éxito que superó todas las 
expectativas. Además, cuando surgió la pandemia del Covid-19, se adaptó rápidamente a un formato virtual e híbrido 
para las conferencias, creando la serie Rally de la Esperanza, el Think Tank 2022, los foros Think Tank 2022 y la serie Rally 
Interreligioso de Oración. En el momento de esta publicación, se ha pedido a la UPF que convoque la Cumbre Mundial 
2022, en asociación con el gobierno del Reino de Camboya y bajo la copresidencia del Primer Ministro Samdech Hun Sen. 
La UPF se ha centrado exclusivamente durante el último año en la promoción de la reconciliación, la paz y el desarrollo en 
la Península de Corea, y la Cumbre Mundial 2022 llevará ese objetivo un paso adelante. 

La UPF ha sido una parte muy significativa de la providencia centrada en los Padres Verdaderos, promoviendo la in-
terdependencia, la prosperidad mutua y los valores universales en todo el mundo. La gratitud y el reconocimiento se de-
ben a nuestros Padres Verdaderos y a tantos que trabajaron para abrir el camino hacia el reino de Dios, la sagrada comu-
nidad, el Cheon Il Guk y la paz eterna.

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

 EDITORIAL

El Fruto de la Sangre, el Sudor y 
las Lágrimas de los Padres Verdaderos

Por Thomas G. Walsh
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4      True Peace

E l 18 de agosto del 2000, el Padre 
Verdadero habló en la sede central de 
la ONU en la ciudad de Nueva York 
durante una asamblea de la Federación 

Internacional e Interreligiosa para la Paz Mundial 
(IIFWP). Allí propuso que, para la realización de 
la paz mundial, la ONU debería ser reorgani-
zada en una cámara alta y una cámara baja. 
También propuso el establecimiento de zonas de 
paz en las fronteras más sensibles del mundo, 
incluyendo la Zona Desmilitarizada de la penín-
sula coreana. 

El 12 de septiembre de 2005 inauguró la 
Federación para la Paz Universal (UPF), una 
nueva organización para la paz mundial que tra-
bajará con la actual ONU. En su discurso de 

apertura, el Padre Verdadero declaró: “La UPF 
cumplirá la misión de la ONU Abel frente a la 
actual ONU que está en la posición de Caín”. 
También enfatizó: “Esta nueva organización des-
empeñará el papel de detener la lucha y los con-
flictos en el mundo, promoviendo el despertar 
religioso y espiritual, y de ese modo trascenderá 
las limitaciones inherentes de la ONU”. 

Inmediatamente después de la inauguración 
de la UPF, los Padres Verdaderos se embarcaron 
en una gira mundial por 120 naciones, que com-
pletaron el 23 de diciembre de 2005. Durante esa 
gira, muchos líderes mundiales, incluyendo 
actuales jefes de estado de Burundi, Tanzania, 
Albania, Palau y las Islas Salomón, se desempe-
ñaron como embajadores para la paz. Los Padres 
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La Federación para la 
Paz Universal
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Verdaderos tuvieron reuniones con los dirigen-
tes principales de muchas naciones, quienes 
estuvieron de acuerdo en dedicarse activamente 
al movimiento para la paz mundial.

Planeo establecer una ONU Abel. Será similar 
a las Naciones Unidas. Planeo establecer una 
federación internacional para la paz con la 
palabra “universal” en el nombre. Su nombre 
será la Federación para la Paz Universal. Esta 
organización nos guiará hacia el único mundo 
del Cheon Il Guk, donde el Cielo y la Tierra están 
unidos en torno a la paz. Por esta razón la palabra 
“universal” está en ella. Haré una proclamación 
oficial de que la ONU Abel se formará centrada 
en este concepto. 

Dios busca la paz y la unidad, mientras que 
Satanás el conflicto y la división. El mundo está 
en una encrucijada, donde un camino lleva a la 
prosperidad y el otro a la destrucción. Ya que  
Dios y Satanás no pueden permanecer en el 
mismo curso, el mal desaparecerá y solo el bien 
permanecerá. Este es el camino de la Federación 
para la Paz Universal. Una vez que Satanás desa-
parezca completamente de la Tierra, el mundo 
será abrazado en el seno de la paz y la prosperi-
dad. Debemos establecer la Federación para la 
Paz Universal, y a través de sus actividades 
alcanzaremos la meta de restaurar la Tierra natal 

de Dios. Esta tiene que ser la meta de nuestra 
vida. 

La palabra Universal, que significa “del 
cosmos” (cheonju), quiere decir la casa de este 
universo. Todos los que están dentro de esta 
casa son una gran familia. La Federación para 
la Paz Universal es la organización que traerá 
la paz a esta gran familia. La paz entre los 
miembros de esta gran familia nos llevará 
naturalmente al Reino de los Cielos en la Tierra 
y en el Cielo. Su centro es Dios. 

Ya que el centro de este enorme cosmos es 
Dios, los que toman responsabilidad por él no 
son los Padres Verdaderos sino que es Dios el 
que toma responsabilidad. Los Padres 
Verdaderos no son los seres centrales; debemos 
encomendarle el cosmos a las manos de Dios. 
Si confiamos esta tarea al mundo espiritual, 
siempre que estemos alineados al camino al 
que Dios en el Cielo nos está conduciendo, la 
Voluntad de Dios se podrá cumplir 
naturalmente. 

Dondequiera que estén, debemos prestarle 
atención a la Federación para la Paz Universal. 
Para dar incluso un paso más cerca hacia el 
mundo celestial, deben encomendarle todo a 
Dios. Si le confían todo a Dios, ya que Dios será 
el centro, no hay nada que no se puede realizar. 

Los Padres Verdaderos inauguraron la UPF en presencia de 376 delegados de la ONU de 157 naciones en la ciudad de Nueva York en el Alice Los Padres Verdaderos inauguraron la UPF en presencia de 376 delegados de la ONU de 157 naciones en la ciudad de Nueva York en el Alice 
Tully Hall del Lincoln Center.Tully Hall del Lincoln Center.
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Debido a que no hay indemnización ni ninguna 
oposición de Satanás, Dios puede hacer todo lo 
que necesita. Ha llegado tal tiempo. Ya que 
Dios puede desempeñar el papel del Dueño, 
actuando como desea, ustedes deben vivir con 
la idea de que Él está llevándolos en Su espalda. 
Entonces cuando avancen, podrán vencer cual-
quier clase de persecución. Este es el  impor-
tante significado del establecimiento de la UPF.

La Federación para la Paz Universal es la 
ONU Abel. Ya proclamé su autoridad como la 
soberanía de Abel. Ya que la Federación para la 
Paz Universal es la ONU Abel, que tiene la sobe-
ranía de Abel, apoyará a su hermano mayor 
ONU desde la posición de Abel, cooperando con 
su hermano en lugar de matarlo. Establecerán la 
tradición de trabajar juntos en armonía para 
resolver los problemas del mundo. 

Una vez que los Padres Verdaderos se 
puedan involucrar, Corea del Norte y Corea del 
Sur, Rusia y China, y Rusia y los Estados 
Unidos no podrán luchar entre sí. Los proble-
mas serán resueltos sin necesidad de pelear. 
Una vez que se les permita a los Padres 
Verdaderos estar involucrados, los comunistas 
los reconocerán como sus padres, y el mundo 
democrático también los reconocerá como sus 

padres. Entonces ninguno de los dos lados 
podrá oponerse a los Padres Verdaderos. En 
ese momento tendrán fe absoluta, amor abso-
luto y obediencia absoluta a los Padres 
Verdaderos, y el Cielo y la Tierra estarán total-
mente unidos. Después de la era de la federa-
ción para la paz que une al Cielo y a la Tierra 
(UPF) avanzará a la era de la ONU Abel, y 
cuando se resuelvan las relaciones entre Caín y 
Abel, entraremos en la era de la soberanía del 
Rey de la Paz Cósmica.

Mientras defienda la bandera de la 
Federación para la Paz Universal, estoy dis-
puesto a aceptar el riesgo de ser maldecido y 
golpeado. Soy la clase de persona que quiere 
tener un buen final antes de pasar al próximo 
mundo. Ya que comencé con dolor y sufri-
miento, estoy dispuesto a terminar con dolor y 
sufrimiento. No debo tener deseos egoístas. Mi 
deseo es que tales cosas nunca sucedan nueva-
mente, no solo en las generaciones de mis hijos 
y nietos, sino también en muchas generaciones 
venideras. Por eso me aferraré a esta misión 
por diez años, incluso por 1.000 años si tengo 
que hacerlo.

En cuanto terminé la gira para lanzar la 
Federación para la Paz Universal en los Estados 

Los Padres Verdaderos encendiendo las velas en el escenario al comienzo de la inauguración de la Federación para la Paz Universal el 12 
de septiembre de 2005.
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Unidos, comencé una gira por 120 naciones. 
Planté en esas 120 naciones las victorias que 
habíamos alcanzado durante toda nuestra vida 
de indemnización. Ustedes, las personas de la 
Iglesia de Unificación, enfrentan la oposición, 
pero insisto en que deben avanzar sin siquiera 
un asomo de temor. Los miembros de la Iglesia 
de Unificación de 120 naciones siempre se han 
preguntado: “¿Cuándo vendrá el Padre a nuestra 
nación?”. Esta vez fui a cada una de esas 120 
naciones. Fue una tarea de plantar nuestras vic-
torias. Por esa razón nadie pudo oponerse a mí. 
Ni una de esas 120 naciones se opuso a mi visita. 
No hubo oposición de ninguna nación, desde los 
estados insulares a las naciones peninsulares a 
inclusive las naciones continentales. Luego le 
pasé mi victoria a la Madre. Cuando se la pasé, le 
pedí que uniera a Caín y Abel. Entonces la Madre 
hizo una gira y habló en 180 naciones. A pesar de 
que era la Madre la que pasó al frente para esta 
tarea, no lo hizo sola. Estábamos juntos, centra-
dos en Dios.

Los Padres Verdaderos pusieron en marcha 
una gira mundial por 120 naciones el 12 de sep-
tiembre de 2005. Su propósito era establecer el 
linaje que Jesús no pudo establecer, cambiar el 
linaje caído de la humanidad al de Dios. 

Mientras estaba viajando con la Madre, abrí el 
camino para ella. Eva, debido a su caída, 
profanó el linaje humano, y yo tuve que rectifi-
carlo. Sin embargo, para rectificar el asesinato 
que Caín cometió con Abel todas las personas 
deben unirse con la Madre. Como sus hijos e 
hijas, tienen que seguir el camino que los 
Padres Verdaderos pusieron en marcha para 
ellos. 

Jesús en su vida, junto con su esposa que 
tenía que convertirse en la Madre Verdadera, 
tendría que  haber hecho una gira por 120 
naciones e infundido el ideal de la familia ver-
dadera, pero no pudo hacerlo. Por lo tanto, 
mientras la Madre viajaba a 180 naciones para 
esta segunda gira mundial de la UPF, tenía que 
unir a Caín y Abel que estaban divididos. Tenía 
que unirlos como individuos, familias, tribus y 
pueblos ya que estaban todos separados unos 
de los otros. Para esto, primero tuve que cortar 
el linaje de Satanás de la humanidad, y luego la 
Madre, que había heredado mi fundamento, 
tuvo que resolver el problema mundial de los 
hijos Caín y Abel.

Extracto tomado de la Sagrada Escritura Cham Bumo 
Gyeong, Libro 8.

Esta vista del fondo de la sala muestra que estaba totalmente colmada de personas interesadas en la fundación de la Federación para la 
Paz Universal.
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E l año plagado de aconteci-
mientos aún no ha termi-
nado (el año lunar). Dentro 
de 20 días estaremos ini-

ciando el Año del Tigre (Negro). ¡El 
Tigre Negro! En 1962 (*también año 
del tigre), los Padres Verdaderos 
tuvimos a Hyojin (nim). Miembros 
mayores y personas que recibían reve-
laciones dijeron: “¡Alegría! ¡Ha nacido 
el príncipe!”, y tuvimos una fiesta 
especial. Ahora, a 20 días de recibir el 
Año del Tigre, no podemos decir que 
hasta ahora la historia de la Iglesia de 
la Unificación haya sido lo esperado. 

Los Padres Verdaderos tenemos la 
responsabilidad de cumplir en la tierra 
el Sueño de Dios. El nacimiento de los 
Padres Verdaderos debió haber ocu-
rrido en medio de la protección de un 
fundamento cristiano de 2000 años.

Jesús dijo que retornaría y que, a su 
regreso, celebraría las Bodas del 
Cordero. Cuando vino hace 2000 años, 
Jesús no pudo encontrar a la hija uni-
génita -la pareja con la cual celebrar las 
bodas- y murió crucificado; por eso 
anunció que vendría de nuevo y cele-
braría el banquete de las bodas. 

Esto significa que viene para llegar 

a ser Padre Verdadero; por lo cual, en 
primer lugar, hay que averiguar en 
qué lugar de la esfera cristiana nació la 
hija unigénita.

Dios bendijo a la Iglesia de la 
Unificación para manifestar Su poder 
y autoridad por medio de nosotros. 
Dios hizo nacer a la hija unigénita, 
alguien a quien solo nosotros pudimos 
tener y de la cual enorgullecernos; 
entonces, ¿cómo es que ustedes no 
pudieron enfrentar las situaciones 
(adversas) con convicción? ¿Cómo es 
que no pudieron enfrentarse y ense-
ñarlo con convicción a pesar de poseer 

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

La Autoridad de 
la Madre Verdadera

Mensaje de la Madre Verdadera  durante la Asamblea Nacional de Líderes de FFPUM-Corea, celebrada en el 
Templo Principal de la Iglesia Cheonwongung Cheonwon los días 7 y 8 de enero de 2022
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este inmenso poder del Cielo? El Año 
del Tigre es un año en el que deberá 
manifestarse la Autoridad y el Poder 
de Dios.

Ayer recibí una carta del líder de 
Japón en la que me decía que en el 
carácter chino “Im” de “Im In Nyeon” 
(Año del Tigre), el carácter chino 
“Im” simboliza a una mujer embara-
zada. El Año del Tigre simboliza a 
una mujer. ¿Qué mujer será? ¡La hija 
unigénita! ¿No les parece que así 
como se manifestó hace 60 años, 
también dentro de 20 días, cuando 
empiece el año lunar del tigre, deberá 
volver a manifestarse?

De cierto les digo que ahora deben 
enseñarlo abiertamente. ¿Por qué 
dudar? Tenemos mucho de qué enor-
gullecernos. En ese sentido, espero 
que ustedes, al recibir el Año del Tigre, 
se preparen plenamente para recibir 
un año en el que las abundantes bendi-
ciones del Cielo puedan extenderse 
grande y ampliamente.

Yo ya les he dicho que este periodo 
en el que comparten el mismo aire que 
yo, es la época dorada de sus vidas. 

¿Acaso no sería triste que, estando en 
una posición bendecida tan asom-
brosa, en este periodo de cosecha en el 
que pueden recoger los frutos de sus 
esfuerzos, haya quienes no puedan 
cosechar ese fruto? ¿Acaso no debe-
rían cosechar frutos en abundancia? 
Esa es la única manera de que tengan 
futuro.

De modo que, en este tiempo del 
arraigo de la era del Cheon Il Guk, 
ninguno de ustedes deberá jubilarse. 
Oro para que todos ustedes, indepen-
dientemente del sexo o edad, puedan 
dar grandes frutos en esta época 
dorada de sus vidas.

Es el año del tigre. El tigre es vigo-
roso, feroz, astuto, lo máximo del reino 
animal. Dado que no tienen rivales ni 
quien se les oponga, espero que en este 
tiempo que comparten con la Madre 
Verdadera, la hija unigénita, sean 
todos partícipes de este periodo, de 
esta temporada, y que este pueblo ben-
decido alcance el punto más alto en la 
creación de una Corea Celestial 
Unificada y un Mundo Celestial 
Unificado.

11

22

33

1   El Dr. Yun Young-ho presentó la estrategia de la 
Sede Internacional de FFPUM para la próxima 
Cumbre de la Paz en la Península de Corea y 
para un 2022 victorioso.

2   La Sra. Wonju Jeong McDevitt dirigió el 
hoondokhwe.

3   Joo Jin-tae, presidente de la Subregión 1de 
Corea ofreció la oración representativa.

4   La Madre Verdadera cortó un pastel en 
agradecimiento por el nuevo año.

5   Las nueras de la Madre Verdadera, Yeon-ah 
Moon y Hoon Sook Moon presentaron flores a 
la Madre Verdadera.

6   Los presidentes de las subregiones coreanas 
presentaron obsequios a la Madre Verdadera.66

5544
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La Era Dorada 
Bendecida por Dios

Discurso de la Madre Verdadera en el Segundo Rally de Oración por una Corea Celestial Unificada, celebrado 
en el Centro Mundial de la Paz Cheongshim el 9 de enero de 2022.
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E stimados líderes religiosos 
del mundo y líderes aquí 
presentes. 

Mi anhelo es un mundo 
verdaderamente pacífico. Iniciando 
un nuevo año, hemos aprendido la 
misteriosa sabiduría del Cielo. Yo les 
había dicho que todas las religiones 
están llegando a su parada final, 
donde debemos realizar el mundo de 
paz que Dios y la humanidad 
anhelan.

Piensen en la serie de sucesos que 
ocurren en el mundo, no solo la pan-
demia COVID, sino también lluvias 
torrenciales e incendios forestales 
causados por el cambio climático, los 
recientes incendios forestales en 
Colorado y los tornados en Estados 
Unidos; daños materiales astronómi-
cos indescriptibles, por supuesto, y 
bajas humanas en creciente aumento. 

En otras palabras, es la razón por 
la cual debemos unirnos en senti-
miento y en pensamiento. Con el 
cambio global nos estamos dando 
cuenta de que los esfuerzos humanos 
son limitados. De modo que el único 
camino para que nos unamos es que 
seamos todos hijos e hijas del Dios 
Creador, el Amo del universo. Pero, 
por más que lo deseemos, hay una 
cuestión que no puede ser resuelta si 
no seguimos uno de los principios de 
la creación, y ese es que el ser humano 
tiene una parte de responsabilidad 
que cumplir. 

Aun así, Dios no puede desechar a 
la humanidad caída, por lo que ha 
conducido la Providencia de la 
Salvación. Él escogió una nación y 
nos mostró la historia de esa provi-
dencia. Fue el pueblo elegido. Pero, 
para recibir las Bendiciones de Dios 
como pueblo elegido, primero hay 
que cumplir la responsabilidad 
asumida.

La historia de la Providencia de la 
Salvación y la Restauración por 
Indemnización del pueblo de Israel a 
lo largo de extensos 4000 años resulta 
en el envío de Su hijo unigénito, 
Jesucristo. La situación de aquel 
tiempo muestra a Israel como un 
pueblo sujeto al Imperio Romano; un 
tiempo en el que todos los caminos 
conducían a Roma. La Providencia 
de Dios por medio del pueblo israe-
lita comenzó en medio de una situa-
ción tensa. 

El futuro del Imperio Romano era 
impredecible debido a que existía 

mucha desintegración familiar y una 
gran decadencia de la juventud. Sin 
embargo, el pueblo de Israel tenía 
familias sólidas, centradas en Dios, 
un ejemplo que el Imperio Romano 
deseaba seguir. La cuestión es que, 
por un principio fundamental del 
Creador, todo existe en parejas. Si 
había nacido el hijo unigénito, tenía 
que nacer la hija unigénita. Los que 
debían ayudar a que se concrete, es 
decir, María, la familia de Zacarías, el 
judaísmo y el pueblo de Israel, en 
definitiva, no cumplieron su 
responsabilidad.

¿Cómo puede ser que el pueblo de 
Israel, que debió haber sido un cerco 
protector para que ese hijo unigénito 
pueda cumplir su misión, lo lleve a 
Jesús a la crucifixión después de 
tanto trabajo de Dios durante 4000 
años?

Jesús se quedó sin un fundamento 
sobre el cual posicionarse. Antes de 
ser crucificado, dijo que vendría de 
nuevo. Está escrito que, a su regreso, 
Jesús celebraría las Bodas del 
Cordero, lo que significa que retorna-
ría para encontrar a su pareja.

El pueblo coreano debe servir a Dios
Luego vino la historia del cristia-
nismo que, a decir verdad, en 2000 
años no comprendió la verdadera 
esencia de Jesús. Tampoco compren-
dieron la esencia del Dios Creador y, 
si bien predicaron el amor, los países 
más fuertes priorizaron con egoísmo 
sus intereses nacionales, en vez de 
poner en práctica el amor de Jesús. 
Eso trajo el fin de la Era de la 
Civilización del Atlántico.

Dios es eterno y creó todas las cosas 
para que existan para siempre. La 
humanidad solo puede recibir su sal-
vación por medio de los Padres 
Verdaderos, nacidos en medio de la 
humanidad, pero en condiciones de 
no tener relación con la Caída. Hace 
2000 años nació el hijo unigénito, pero 
la hija unigénita no pudo nacer en 
Israel, que había incumplido su 
responsabilidad. 

Dios preparó al pueblo coreano 
como pueblo escogido donde pudiera 
nacer Su hija unigénita. De modo que 
este pueblo tiene que llegar a servir 
directamente a Dios. Para ello, este 
pueblo deberá renacer por medio de 
los Padres Verdaderos. En otras pala-
bras, lo que digo es que solamente se 
puede llegar a ser un hijo e hija de Dios 

con la Bendición de los Padres 
Verdaderos.

La Providencia de Dios, que persi-
gue el bien, permitió el surgimiento de 
religiones en diferentes regiones. Si 
embargo, el destino final de los funda-
dores de esas religiones es llegar a 
recibir la Bendición de los Padres 
Verdaderos. Es la única manera de que 
el mundo realmente reciba y sirva a 
Dios; en particular, solamente cuando 
esta Península de Corea, llamada a ser 
la Patria de Dios, cumpla su responsa-
bilidad, podrá realizarse la Corea 
Celestial Unificada y el Mundo 
Celestial Unificado.

Recibir bien el nuevo año
Escúchenme los políticos. Como les 
dije, los esfuerzos humanos son limita-
dos. El camino que debe seguir ahora 
este pueblo llamado a exaltar la 
Providencia de Dios no es otro que 
poner en práctica las enseñanzas de 
los Padres Verdaderos. Este país, esta 
Península de Corea bendecida por 
Dios, la Corea Celestial Unificada, 
hará realidad un mundo de verdadera 
libertad, paz, igualdad y felicidad, un 
Mundo Celestial Unificado que 
atienda a Dios.

Estamos a menos de 20 días del 
inicio del Año del Tigre. Al igual que 
unieron hoy sus fervientes oraciones y 
su devoción, los religiosos del mundo 
entero deberán unir sus corazones 
para que Dios pueda regir sustancial-
mente este mundo manifestando Su 
autoridad y poder, para que este 
pueblo pueda cumplir su responsabili-
dad en la creación de dicho funda-
mento y que todos puedan disfrutar 
de un mundo de verdadera paz y feli-
cidad. También para ustedes, en su 
vida personal y ante la historia, 
puedan afirmar que han cumplido 
toda su responsabilidad en este tiempo 
único, en esta época dorada bendecida 
por Dios, y que fueron verdaderos 
hijos e hijas de Dios, que hicieron 
posible que las Bendiciones y la 
Protección de Dios fueron abundantes 
para sus familias, para su país y para 
este mundo.

Sepan que para ustedes esta será 
una inolvidable y eterna bendición en 
este momento único para poder dejar 
atrás un registro honroso. Mientras 
Dios esté de nuestro lado, segura-
mente será un Año del Tigre próspero 
y alentador. Produzcamos juntos ese 
fruto. Muchas gracias.
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LAS 10 PRINCIPALES PROVIDENCIAS DE 2021

UN COMIENZO ALENTADOR 
HACIA UN COREA 

CELESTIAL UNIFICADA
Las 10 Principales noticias de 2021
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1.  Eventos Anuales en la Vida de  
los Padres Verdaderos 

El 9° año de Cheon Il Guk incluyó lo que hubiera sido el 
101º cumpleaños del Padre Verdadero, el 78º cumplea-
ños de la Madre Verdadera, el 61º aniversario de su 

Santa Boda y el 9° aniversario de la Santa Ascensión del 
Padre Verdadero. 

2.   La finalización de la estructura del  
Palacio Cheon Won Gung

Este es un extracto de la oración de la Madre Verdadera 
en la Ceremonia que marca este hito. "La esperanza de 
este pueblo, la Corea reunificada, solamente será 

posible si se lo sirve a Usted. Por lo tanto, deberán saber que 
la finalización de este templo es el tiempo en que Usted, junto 
con los Padres Verdaderos, se asentará en este mundo, tal 
cual lo soñó".

3.  Gran Festival Cheonbo 2021

En una ceremonia histórica celebrada sobre el funda-
mento del asentamiento de Cheon Il Guk, 5.404 parejas 
bendecidas que habían cumplido su misión de mesías 

tribal fueron inducidas como cheonbo. Estas parejas habían 
completado la bendición de 430 parejas a nivel vertical y ho-
rizontal y se sometieron a un riguroso proceso de evaluación 
a nivel nacional, continental y mundial antes de que la Madre 

Verdadera finalmente los reconociera como parejas cheonbo. La Madre Verdadera les dijo: "Los Padres Verdaderos rezan an-
helando que todos ustedes se conviertan en las altas y nobles familias Cheonbo como orgullo de la Era del Cheon Il Guk, que 
puedan recibir el inmenso amor de Dios y que como familias Cheonbo brillen eternamente siendo hermosas flores cheonbo".  La 
Madre Verdadera otorgó a estas parejas bendecidas la placa de reconocimiento cheonbo, que confiere el estatus de familia 
cheonbo y los chales cheonbo, que simbolizan que han cumplido la voluntad de Dios y de los Padres Verdaderos. Expresó su 
deseo de que toda la humanidad se convierta en familias cheonbo que brillen para siempre. 

4.   Innovación del Servicio dominical:  
Festivales de la Paz,  
Servicios Pyeonghwa Nuri

La Madre Verdadera ha introducido muchas innovacio-
nes en la cultura de los servicios de culto y ha creado un 
ambiente propicio para el testimonio. Estos servicios de 

adoración se han celebrado hasta ahora en las iglesias de las 
subregiones de Corea y Japón. También fueron modelos para 
los servicios de adoración Pyeonghwa Nuri para niños. La 
sede internacional de la Federación de Familias organizó festivales de la paz para los nuevos miembros. A través de los servicios 
dominicales abiertos a todo público, los festivales de la paz y el servicio de adoración Pyeonghwa Nuri (para niños) la Madre ha 
establecido una nueva cultura de adoración que permite a cualquiera alabar al Padre Celestial con alegría. 
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5.   Reestructuración de la Organización y 
la Obra Pastoral

Dentro de la estructura de nuestra organización la Madre 
Verdadera elevó a Corea a la categroría de continente 
especial y lo dividió en cinco subregiones, cuyos cinco 

líderes son copresidentes. Esta reestructuración se extendió 
a las siete regiones: los directores del Cheon Wi Won serían 
primordialmente miembros de la primera generación, los pre-
sidentes continentales de la segunda generación y los vice-
presidentes continentales y los presidentes de IAYSP proven-
drían preferiblemente de la tercera generación. Ellos trabajan 
en perfecta armonía para crear el marco que les permita al-
canzar su objetivo. 

6.  Promoción de la Cultura Juvenil  
Hyojeong -Servicios Hyojeong Nuri y 
Festivales Heemang Nuri

Estamos desarrollando material que ayuda a inculcar la 
cultura hyojeong en los niños. Varios expertos están di-
rigiendo el desarrollo de estos programas para cada 

grupo por edades. La Madre Verdadera presidió el primer 
Servicio de Adoración Hyojeong Nuri, que enfatizó el valor de 
la piedad filial. Familias de tres generaciones pudieron adorar 
a Dios en un ambiente de alegría. 

El Departamento Juvenil de la Iglesia Cheonwon de la 
Sede Internacional de FFPUM organiza el Servicio de la 
Iglesia Juvenil Cheonwon. Incluyen una sesión de meditación, 
un concierto en directo y un tiempo para compartir testimo-
nios. Estos animados servicios transmiten emociones positi-
vas a los participantes. 

7.   Rally de la Esperanza por una Corea 
Celestial Unificada y un Mundo  
Celestial Unificado

Los Rallies de la Esperanza son como festivales de la paz 
que crean una gran expectativa en todo el mundo. En 
estos eventos, el mensaje de una Corea Celestial 

Unificada y de un mundo ideal de paz basado en la interde-
pendencia, la prosperidad mutua y los valores universales 
reunió a millones de personas y les proporcionó un rayo de 
esperanza. 
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8.  Foros de la Paz

Los Foros de Paz sobre la Visión Corea Celestial Unificada 
forman parte de los seminarios de paz para formar ciu-
dadanos amantes de la paz. Su objetivo es guiar a la 

República de Corea, devastada por las crisis del pasado y 
situaciones que aun no están resueltas, para que se convierta 
en una Corea celestial y unificada, llena de esperanza. 
Liderada por el profesor Sung-bae Jin, director del Instituto 
Académico Hyojeong, se ha desarrollado la Teoría de una 
Corea Celestial Unificada. Líderes locales y extranjeros 
hablan en conferencias para educar al público en general 
sobre los principios de interdependencia, prosperidad mutua 
y valores universalmente compartidos. Estos foros sobre la 
paz son realmente inspiradores e incluyen entretenimientos, 
por lo que proporcionan una conmovedora experiencia inte-
lectual y emocional.  

El Foro Think Tank 2022 reune a intelectuales de todo el 
mundo para debatir en profundidad y proponer soluciones 
que puedan conducir a la paz en la península de Corea y al 
bienestar de la humanidad. Sobre la base de la agenda esta-
blecida por el Think Tank 2022, se presentaron a los ciudada-
nos coreanos medidas adaptadas a las cinco regiones de 
Corea y debates políticos y planes de acción específicos para 
la paz y una prosperidad compartida en la península coreana. 

9.  Think Tank 2022

Con el lanzamiento del Think Tank 2022, un grupo de 
intelectuales de todo el mundo trabajan juntos por una 
paz duradera y una prosperidad permanente en la 

Península de Corea. Comienza un nuevo capítulo en la bús-
queda de una paz duradera. Sobre esta base, el Rally de la 
Esperanza del Think Tank 2022 se celebró durante un acto en 
el que debutó el Comité Organizador de la Cumbre de Paz de 
la Península de Corea.  Se trató de un acontecimiento impor-
tante para hacer realidad la creación de la Unión Asia-Pacífico, 
por la que abogó la Madre Verdadera, y para hacer realidad el deseo común de una Corea celestial y unificada. La Madre dijo: 
"Hoy, las perspectivas de paz en la Península de Corea son excelentes. La cultura de paz de la civilización de Asia-Pacífico, que 
comenzó en la Península de Corea, se está extendiendo por todo el mundo desde el Asia".

10.   Rally de Oración por la Salvación de la 
Patria y la realización de una Corea 
Celestial Unificada 

La República de Corea es uno de los pocos países dividi-
dos que quedan en el mundo. Para este rally, 80 líderes 
religiosos, líderes de 157 países y miembros de la 

Sagrada Comunidad Janul Pumonim de 194 países unieron 
sus corazones en una oración por una Corea celestial unifica-
da. Creemos que sus corazones fervorosos y sus ofrendas 

sinceras de devoción llegarán al Cielo y darán fruto. La oración de una persona es el pedido de un solo individuo, pero la oración 
de un millón de personas es una visión que se materializará.  
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He oído que participará en el 
Rally de Oración por una Corea 
Celestial Unificada. ¿Qué signi-
fica para usted este encuentro y 
qué mensaje compartirá?

En primer lugar, es un gran 
honor estar con la Madre Moon 
y reunir a la gente por la reuni-

ficación de Corea del Norte y del Sur 
para suplicar a Dios por la paz. Creo 
que como líderes religiosos, al pre-
sentarnos ante Dios con corazones 
humildes en arrepentimiento por el 
pasado y esperanza por el futuro, 
veremos el sueño que todos hemos 
estado anhelando, es decir, que Corea 
se reunifique. 

La Federación de Familias y la 
UPF están convocando el Foro 
Think Tank 2022 con expertos de 
todos los sectores de la sociedad, 
desde la religión hasta la política, 
pasando por las artes y la econo-
mía. Ellos están compartiendo su 
sabiduría sobre cómo traer la paz 
a la Península de Corea. ¿Qué 
opina de este foro y, si le invita-
ran a hablar en él, qué mensaje 
daría? 

Creo que es algo sin precedentes 
reunir a jefes de Estado y de 
parlamento y a los medios de 

comunicación y a los líderes religio-
sos, que creo que llevarán el corazón 
del pueblo y el corazón de Dios a 
todos los sectores de la sociedad res-
pecto a la en cuanto a la importancia 
vital que tiene para la paz mundial la 
reunificación de Corea del Norte y 
del Sur. Creo que lo que hemos vivido 
a nivel mundial estos últimos años 

con la pandemia es un faro o una 
llamada para que nos unamos por el 
bien de toda la humanidad.   

¿Cómo cree que los líderes reli-
giosos y los cristianos en general 
pueden contribuir a la paz en la 
península de Corea?

Creo que los líderes religiosos y 
los cristianos tienen una gran 
responsabilidad por la paz en 

la península de Corea. En primer 
lugar, humillándonos, apartándonos 
de nuestros malos caminos e invo-
cando a Dios en la oración y el ayuno 
y sabiendo que, según la Biblia, "Él 
escuchará nuestros gritos y los res-
ponderá". Así que a través de la 
humildad, el arrepentimiento, la 
oración y el ayuno, debemos enton-
ces poseer valor, como lo hace la 
Madre Moon, para liderar el camino. 
Como líderes espirituales, debemos 
estar a la vanguardia. Pienso en la 
tribu de Judá. Judá tenía una fuerza 

penetrante. En el Libro de los Jueces 
dice: "¿A quién enviaremos primero?) 
Y continúa: "Envía a Judá". Porque 
Judá penetraría. Dice que había una 
tribu que alababa a Dios y hablaba en 
nombre de Dios, por lo que es impor-
tante que nosotros, que somos los 
representantes de Dios, portadores 
de su verdad en la tierra, lideremos el 
camino de la paz y la reconciliación. 
Esto requerirá la gran virtud del 
coraje. 

A lo largo de la historia vemos 
conflictos religiosos. El dogma 
religioso a veces causa conflictos. 
Durante mucho tiempo, el Padre 
y la Madre Moon han trabajado 
por la cooperación interreligiosa. 
¿Qué piensa usted de su trabajo 
interreligioso?

Creo que es excepcional. Y es 
necesario comprender y apre-
ciar todas nuestras diferencias, 

pero también nuestras similitudes. 

Paula White Habla de Corazón 
Paula White-Cain es una prolífica escritora, predicadora y televangelista y fue 
la presidenta de la junta asesora evangélica en la administración Trump. 

 ENTREVISTA
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La Madre y el Padre Moon han hecho 
eso enormemente. No llegaremos a 
ninguna parte si seguimos provo-
cando divisiones, centrándonos en lo 
que está mal y en cuáles son nuestras 
diferencias. Cuando lo reduces, des-
cubres que consigues mucho más si 
te unificas, si eres respetuoso y tienes 
empatía. Comprender a los demás y 
rezar juntos es de vital importancia. 
Gran parte de mi trabajo en todo el 
mundo, y concretamente en los 
últimos cuatro años en la Casa 
Blanca, ha consistido en reunir a per-
sonas de todas las religiones, como 
hicimos en el Departamento de 
Estado con nuestra alianza ministe-
rial sin precedentes para promover 
las libertades religiosas. Sin entendi-
miento y cooperación, nunca avanza-
remos hacia la paz. Felicito a la Madre 
y al Padre Moon por ser precursores 
con su gran visión y corazón de Dios.

El mundo ha cambiado dramáti-
camente durante la pandemia. 
¿Cómo ve los cambios en la esfera 
religiosa durante este tiempo y 
prevé otros cambios en la religión 
en el futuro?

Estamos en tiempos de transi-
ción, sin duda. Y uno debe ser 
un líder de transición durante 

este tiempo. Pienso en Josué, Moisés 
había muerto y aún no estaban en la 
Tierra Prometida. Se necesitó un líder 
que entendiera el pasado pero que 
tuviera una visión de futuro para 
llevar al pueblo de Dios a donde 
estaba su lugar destinado. Ha habido 
desafíos sin precedentes en lugares 
como los Estados Unidos. Hemos 
tenido que luchar hasta el Tribunal 
Supremo por nuestras libertades reli-
giosas y el derecho a adorar a Dios 
libremente. Eso era nuevo para la 
mayoría de nosotros, la gente de 
nuestra generación en Estados 
Unidos. La gente de todo el mundo 
ha vivido momentos sin precedentes 
debido a la pandemia. A la vez que 
debemos mantener a la gente a salvo, 
debemos aprender a elaborar ese 
equilibrio de honrar siempre a Dios y 
su palabra. Esto requiere una gran 
sabiduría, fuerza, valor y una com-
prensión de cómo es el vino nuevo. 
Lo que quiero decir con esto es que 
no se puede echar vino nuevo en 
odres viejos, en estructuras viejas. 
No podemos perder los fundamen-

tos de nuestra fe, pero debemos 
entender cómo entrar en este tiempo 
evangelizando eficazmente a la gente 
en este nuevo mundo.

El Padre y la Madre Moon hacen 
hincapié en los valores familiares 
y enfatizan el culto en casa. ¿Qué 
opina de esto en relación con la 
pandemia y si tendrá un efecto en 
el futuro? 

Por supuesto. El Padre y la 
Madre Moon son precursores. 
Tuvieron la visión, obviamente 

de Dios, de la importancia de la 
familia y el hogar. Poco sabían ellos 
que el mundo se enfrentaría a una 
pandemia global, que todos, en un 
momento u otro, tendríamos iglesia 
en casa. Personalmente creo que las 
dos instituciones sagradas creadas 
por Dios son nuestra familia y su 
iglesia. Es de vital importancia adorar 
a Dios tanto en nuestro hogar como, 
en la medida de lo posible, en una 
asamblea pública.

La pandemia ha durado dos años. 
En toda la sociedad vemos mucho 
sufrimiento y división, luchas y 
conflictos y mucha hostilidad 
política. ¿Tiene un mensaje de 
esperanza y cooperación para la 
gente? 

Ser compasivos y comprensivos 
cuando la gente se enfrenta a 
tiempos sin precedentes; 

muchos han perdido sus trabajos, se 
enfrentan a crisis de salud, ajustes en 
su familia, trabajo, horarios. Surgen 
temores a los que nunca nos hemos 
enfrentado individualmente o como 
naciones. Se va a necesitar mucha 
paciencia y sabiduría, y debemos 
caminar en el amor de Dios. Esta es 
una oportunidad nunca antes pre-
sentada en nuestra vida para evange-
lizar efectivamente para Jesucristo en 
el sentido de que la gente está 
sufriendo y buscando esperanza. 
Nosotros tenemos esas respuestas. 
Convertirnos en los ministros que 
Dios nos ha llamado a ser es ahora de 
vital importancia.

Donald Trump [presidente de los 
Estados Unidos 2017-2021] par-
ticipó en dos de nuestros eventos. 
En su discurso, mencionó que 
uno de los logros de los que se 
siente más orgulloso como presi-

dente fue su labor pionera para 
traer un futuro más brillante a las 
dos Coreas. ¿Ha hablado con él 
sobre la reunificación de Corea? 

Absolutamente, fue uno de sus 
momentos de mayor orgullo. 
Todavía habla a menudo de 

ello. He sido su pastora durante vein-
tidós años. Trabajé con él como asesor 
del presidente sobre la Iniciativa de 
Fe y Oportunidad. Hubo muchos 
momentos, dentro y fuera de la Casa 
Blanca, en los que habló de los increí-
bles avances logrados y de su espe-
ranza de que la paz siga avanzando. 

Este año se cumple el trigésimo 
aniversario del encuentro del 
Padre y la Madre Moon con Kim 
Il-sung en Corea del Norte, 
cuando la Guerra Fría estaba a 
punto de terminar. Los acuerdos 
hechos entre el Padre Moon y 
Kim Il-sung continúan hasta el 
día de hoy. ¿Cuál es su opinión 
sobre esa reunión y qué cree que 
podemos aprender de ella? 

En primer lugar, fue algo inno-
vador, sin precedentes. Cómo y 
por qué el Padre y la Madre 

Moon lo lograron, se reduce a una 
palabra, "amor", que incluye el 
perdón, la sanación, la restauración y 
la compasión. Son dos personas que 
caminan en el amor y la luz de Dios, 
en acción. Eligieron el camino de 
Dios en lugar de estar rotos y 
amargados.

Muchos lectores del Segye Times 
están entusiasmados con su 
llegada a Corea. ¿Qué mensaje 
daría a los lectores del Segye 
Times?

Dejemos a un lado nuestras 
diferencias y caminemos en el 
amor de Dios y seamos la luz 

para el mundo que él nos ha llamado 
a ser. Porque el mundo nos mirará y 
sabrá que somos sus discípulos por el 
amor que nos tenemos unos a otros. 
Todos hemos sido creados a imagen 
de Dios. Llevemos esa imagen y 
seamos fructíferos en todo lo que 
pongamos nuestras manos represen-
tando a Dios en la tierra. 

Seo Sang-bae, reportero del Segye Times, 
realizó esta entrevista el 3 de diciembre. 
Esta traducción de la entrevista ha sido 
editada por su longitud. 
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El sábado pasado, usted causó 
un gran revuelo en Corea al 
participar en el Foro Think 
Tank 2022, que organizó la 
UPF. ¿Cuál fue su impresión 
del foro? 

Le diré lo que he dicho a otros. 
El grupo lleva mucho tiempo 
haciendo cosas, más cosas 

que la mayoría de la gente. Para 
mí fue una confirmación de que sí 
tienen previsión y de que son sin-
ceros al intentar hacer algo. 
Mucha gente habla. Este grupo es 
más serio, en mi opinión. Sus 
acciones hablan más que las 
palabras. 

¿Podría compartir con nosotros 
su interés por Corea del Norte y 
Corea del Sur? 

He dado la vuelta al mundo 
dos veces. He visto mucho 
del mundo desde cerca, 

que es la mejor manera de ver el 
mundo. Le diré que una vez que 
se abra la DMZ (zona desmilita-
rizada), la península de Corea va 
a ser el lugar más emocionante 
del mundo durante probable-
mente diez, veinte o veinticinco 
años, porque todo está aquí. Si lo 
juntamos, la capacidad de fabri-
cación, los recursos naturales, la 
mano de obra disciplinada, todo 
está aquí, en la frontera china. 
Así que será emocionante. Hay 
otros lugares emocionantes en el 
mundo, pero la península de 
Corea será la mejor durante diez 
o veinte años. Está en el lugar 
adecuado en el momento 

Vislumbrando el Futuro de una 
Corea Celestial Unificada
Jim Rogers es un inversor estadounidense, comentarista financiero y  
firme partidario de la reunificación de Corea.

Jim RogersJim Rogers

 ENTREVISTA
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adecuado. 

En febrero, la Federación para la 
Paz Universal y el Think Tank 
2022 invitarán a jefes de Estado 
de varias naciones a convocar 
una cumbre para discutir la aper-
tura de la frontera, la DMZ. ¿Qué 
opina al respecto? 

Cuanta más gente se sume, 
cuanta más gente se eduque 
sobre la situación, más posibili-

dades tendremos de acabar con este 
absurdo. Más gente entenderá que 
debemos hacer algo al respecto. Sería 
bueno para Corea. Sería bueno para 
Asia y sería bueno para el mundo. 

Si se abriera la DMZ, ¿cómo eva-
luaría una Corea unificada? 

Tendrías un país de ochenta o 
noventa millones de personas 
en la frontera china. Tienen 

una mano de obra muy productiva y 
disciplinada en el Norte, muchos 
recursos naturales en el Norte. En el 
Sur tienen capacidad de fabricación y 
de obtención de capital. Si se juntan 
estos elementos, se trata de una 
simple economía y una simple histo-
ria. Entonces, tendrás una economía 
muy dinámica y pacífica. Algunos se 
preguntan cómo se va a pagar. 
Tendrás enormes cantidades de 
dinero que ahorrarás al no gastar 
dinero en tanques, al no gastar dinero 
en armas en el Sur y en el Norte. Así 
que el capital está ahí.

Muchas empresas de todo el 
mundo, incluso en Corea, están estu-
diando cómo invertir en la península 
coreana una vez que haya paz, así 
que habrá Hyundai, Samsung... 
mucha gente invirtiendo mucho 
dinero en el Norte y en el Sur una vez 
que haya paz y un nuevo y enorme 
mercado. Todo se une en ese 
momento. 

Además, en el Sur hay escasez de 
mujeres. Puedes conseguir mujeres 
del Norte. Tienen algunas mujeres de 
más. Así que algunas de las tensiones 
sociales se aliviarán. Siempre que se 
abre una nueva frontera, hay grandes 
oportunidades. Solía haber un ferro-
carril por la costa este y la costa oeste 
[de Corea antes de que se dividiera]. 
Reconstruirán esas vías férreas y eso 
se convertirá en un centro de trans-
porte. Muchas cosas que los coreanos 
han olvidado o desconocen cambia-

rán cuando todo esté terminado y ya 
no tengan que preocuparse por 
matarse unos a otros.

En el Foro Think Tank 2022, uno 
de los temas principales fue la 
apertura de la DMZ. Una de las 
visiones al respecto es "una Corea 
bajo Dios". ¿Qué diría al 
respecto? 

No soy coreano, así que no 
puedo decirles cómo vivir, 
pero sé que si se abre esa fron-

tera y la gente puede ir y venir, puede 
comerciar, puede cantar y bailar, 
puede hacer lo que quiera... todo 
cambiará radicalmente. No necesitan 
que un extranjero, un estadouni-
dense o cualquier otro, les diga cómo 
deben vivir. Una vez que la gente 
pueda ir y venir de nuevo y haya una 
nación o una península unida, si se 
quiere; no tiene que tener necesaria-
mente un gobierno; podría tener una 
confederación. Entonces, resolverás 
los problemas. 

No necesitas que yo ni nadie te 
diga lo que tienes que hacer. Sabrás 
cómo hacerlo. Normalmente, cuando 
hay paz la gente se vuelve más espiri-
tual. Se dan cuenta de que hay otras 
cosas además de ellos mismos. Pero 
yo no puedo decirles a los coreanos 
cómo vivir o cómo pensar. Eso 
depende de ustedes. Han tenido sufi-
cientes extranjeros en esta península 
durante los últimos cien años o más. 

Usted  mencionó el ferrocarril en 
las costas este y oeste de Corea y 
sé que está tremendamente inte-
resado en el túnel submarino 
Corea-Japón, que tiene un tre-
mendo potencial en términos 
económicos y de acercamiento 
entre las dos Coreas. Si tuviera la 
oportunidad, ¿qué les diría a los 
políticos japoneses y coreanos 
sobre el túnel submarino? 

Cuanto más se abran los países, 
las sociedades y las naciones, 
más intercambio habrá, la gente 

se divertirá; se darán cuenta de que 
no tienen que tener miedo unos de 
otros. Si se abre el túnel, habrá 
muchos más viajes, turismo y comer-
cio entre Corea y Japón, lo que será 
bueno para Corea y Japón; usted 
conoce la historia tan bien como yo. 
La tecnología está ahí; aparente-
mente el capital está ahí. ¿Qué tienes 

en contra? Ya viste lo que pasó 
cuando abrieron el túnel entre 
Europa e Inglaterra. Cualquier 
túnel... Mira en todo el mundo. 
Siempre que se abren las comunica-
ciones o los viajes, las cosas mejoran. 
Así que esta será otra forma de hacer 
que los japoneses y los coreanos sean 
más amistosos en lugar de antagóni-
cos entre sí.

Durante el Foro Think Tank 
2022, en el que usted participó, 
se elaboró una resolución en la 
que se invitaba a empresarios de 
todo el mundo a apoyar la inicia-
tiva de abrir el paralelo 38, lo que 
contribuirá a asegurar una paz 
duradera en la península coreana. 

Por supuesto. Sí. Lo gritaría a los 
cuatro vientos: Abran el para-
lelo 38; demuelan la DMZ. 

Hagamos una gran fiesta. Dejemos 
que la gente entre y salga. Que recen, 
que hagan lo que quieran, que canten, 
que bailen. Hagámoslo. 

¿Podría decir unas palabras sobre 
la cofundadora de la Federación 
para la Paz Universal, la Dra. Hak 
Ja Han Moon, y también sobre el 
presidente del Comité 
Organizador, el Dr. Yun?

Este grupo, el Rvdo. Moon y sus 
sucesores, ha estado haciendo 
probablemente más (al menos 

con eficacia y eficiencia) que cual-
quier otro, ciertamente más que los 
políticos estadounidenses y cierta-
mente más que los políticos corea-
nos. Todavía no tenemos paz, pero si 
alguien ha sido una fuerza impulsora 
y dinámica, han sido el Rvdo. Moon 
y sus descendientes; siguen hacién-
dolo. Abrieron una empresa [de 
fabricación de automóviles] en Corea 
del Norte. ¿Quién podría haber 
pensado en eso hace treinta años? 
¿La idea del túnel? ¿Quién podría 
haber pensado en eso y luego haberlo 
puesto en marcha? Tanto si la gente 
está de acuerdo con ellos como si no, 
han hecho muchas cosas que otros 
no han podido hacer. Gracias a Dios, 
siguen empujando. Espero que todo 
el mundo empuje con ellos. 
¡Resolvamos este problema! 

El director del departamento de PeaceTv, 
Hong Hyeon-gi, realizó esta entrevista el 
22 de noviembre de 2021.
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En 2021, tuve la oportunidad 
de ofrecer comentarios en 
varios seminarios web bajo 
los auspicios de la recién 

creada Asociación Internacional de 
Artistas por la Cultura y la Paz (IAACP 
son sus siglas en inglés). Dado que el 
arte y la cultura desempeñan un papel 
significativo en el proceso de lograr 
una mejora sociocultural, la responsa-
bilidad de los artistas en ese proceso es 
un factor importante. En mis comenta-
rios, he aludido al aspecto de la 
"belleza" en el paradigma de la belleza, 
la verdad y la bondad y a sus efectos 
en la formación de nuestra conciencia 
de manera que pueda ser beneficiosa 
individual y colectivamente. En el 
ámbito de la música lo denominamos 
psicoacústica, es decir, cómo la música 
afecta a nuestro estado de ánimo y a 
nuestro carácter.  

Las antiguas culturas de China y 
Grecia comprendieron el impacto del 
arte en general, y de la música en par-
ticular, en el proceso de creación de 

una sociedad moral y ética. En La 
República, Platón escribió: "Los 
caminos de la poesía y la música no se 
cambian en ningún sitio sin que 
cambien las leyes más importantes de 
una ciudad". El político chino Le Bu 
Wei (291235, a.C.) escribió en sus 
Anales de Primavera y Otoño: "La 
voluntad de las personas que viven en 
una zona puede conocerse exami-
nando las costumbres que prevalecen 
en ella. Y sus virtudes pueden cono-
cerse examinando su voluntad. Si un 
estado será próspero o se enfrentará a 
su caída, si su soberano es sensato o 
indigno y si una persona es honorable 
o vil, todo ello puede conocerse por la 
música que disfruta."

Las culturas de la antigüedad eran 
muy conscientes del poder moral de 
las artes y entendían que el arte, espe-
cialmente la música, tenía el poder de 
ennoblecer o corromper a los indivi-
duos y a las sociedades. Con este 
entendimiento, el arte y la música no 
se consideraban simplemente como un 

entretenimiento, sino como vehículos 
mediante los cuales la sociedad podía 
elevarse o degradarse.

Entre 2003 y 2012 viajé a Israel en 
diez ocasiones para participar en con-
ciertos y conferencias patrocinadas 
por la Iniciativa de Paz para Oriente 
Medio (MEPI). En 2008 conocí a Kitty 
Cohen, directora de The Folklore of 
the Other Institute, una organización 
interreligiosa de Israel que trata de 
crear las condiciones para el entendi-
miento y el respeto de las personas de 
diversas tradiciones religiosas. Kitty 
lleva más de veinte años trabajando en 
ese esfuerzo. Explicó que, en sus pri-
meras experiencias de trabajo interre-
ligioso, organizó seminarios y confe-
rencias, pero pronto se dio cuenta de 
que este tipo de eventos tenía poco 
efecto en la mejora de los antagonis-
mos históricos. 

Los aspectos polarizantes de las 
convicciones religiosas y políticas 
estaban demasiado arraigados como 
para resolverlos mediante el diálogo. 

ASOCIACIONES PRIMARIAS DE LA UPF

Primeras reflexiones sobre 
la Asociación Internacional de 
Artistas por la Cultura y la Paz 

Por David Eaton

11 22



Febrero 2022 21

Como explicó la Srta. Cohen, el diálogo 
a menudo conducía a mayores malen-
tendidos y creaba divisiones más pro-
fundas. Cambió su enfoque hacia la 
acción social, los proyectos de servicio, 
la música, el arte y los deportes. Este 
cambio de enfoque hacia iniciativas 
basadas en proyectos demostró que 
cuando las personas trabajan juntas 
por una causa común, las barreras de 
religión, etnia y raza desaparecen más 
rápidamente y se convierten en preo-
cupaciones subsidiarias. La música y 
la danza fueron especialmente efica-
ces para reunir a personas de diferen-
tes orígenes y creencias en un espíritu 
de armonía y buena voluntad.   

En mi carrera como compositor, 
director de orquesta y productor he 
tenido la suerte de trabajar con músicos 
de Europa, Asia, Israel, Rusia, 
Centroamérica y Sudamérica. El poder 
de la música, o más exactamente, el 
poder de la belleza para unir a la gente 
de forma armoniosa, da testimonio del 
deseo humano de experimentar la 
belleza y de ser elevado por ella. En su 
estudio sobre Emanuel Kant, el filó-
sofo británico Roger Scruton observó 
que Kant situaba la experiencia esté-
tica junto a la experiencia religiosa y 
que, para Kant, la experiencia estética 
era "el arquetipo de la revelación". 
Cuando experimentamos la belleza, 
ya sea la de la naturaleza o la del arte, 
nuestra conciencia cambia y podemos 
tener epifanías que afectan a nuestras 
vidas de manera profunda.

El compositor y director de orquesta 
estadounidense Leonard Bernstein 
afirmó: "El arte no puede cambiar los 
acontecimientos. Pero puede cambiar 
a las personas. Puede afectar a las per-
sonas para que cambien. Como el arte 
cambia a las personas -las enriquece, 

las ennoblece, las anima-, pueden 
actuar de forma que afecten al curso 
de los acontecimientos por su forma 
de votar, de comportarse, de pensar". 
Esto, por supuesto, concuerda con lo 
que la Dra. Hak Ja Han Moon afirma 
en sus memorias, que no es la política 
la que mueve el mundo, sino que son 
el arte y la cultura los que lo mueven. 
Como ella señala, "es el afecto, no la 
razón, lo que golpea a la gente en su 
ser más íntimo. Cuando los corazones 
se vuelven receptivos y son capaces de 
recibir cosas nuevas, las ideologías y 
los regímenes sociales pueden 
cambiar". Dado que la belleza estética 
tiene un efecto tan poderoso en nuestra 
psique, los artistas tienen que entender 
que su arte tiene un cierto poder 
moral, y deben utilizar ese poder con 
un sentido de responsabilidad moral. 

A menudo me han preguntado si 
mi música se ve afectada por las expe-
riencias de la vida, o si utilizo mi 
música como una forma de influir en 
el cambio. En realidad son ambas 
cosas; una "reciprocidad de influen-
cia", como bien dijo el musicólogo 
Richard Taruskin. Los artistas no 
crean en el vacío. Lo que creamos y 
presentamos al público tiene conse-
cuencias. Como tal, los artistas deben 
ser conscientes de su influencia en la 
sociedad.  

En su discurso de apertura en el 
Rally de la Esperanza del 22 de 
noviembre de 2020, la Dra. Hak Jan 
Moon anunció su intención de crear la 
Asociación Internacional de Artistas 
por la Cultura y la Paz (IAACP). 
También compartió su opinión de que 
las expresiones artísticas de Europa y 
su tradición clásica eran la progenie de 
la cultura cristiana, y que esta tradi-
ción podía ser un modelo para el arte 

en la experiencia cultural del hyo-
jeong. Aludió a cómo la cultura artís-
tica europea era una expresión glo-
riosa basada en la expectativa del 
regreso de Cristo y el amanecer del 
mundo ideal de Dios, Padre y Madre 
Celestial, diciendo: 

 La idea de "una familia bajo Dios" 
ha sido el objetivo de muchos movi-
mientos religiosos a lo largo de la 
historia. Sin embargo, el logro de 
ese ideal sigue siendo difícil. 
Superar los problemas del triba-
lismo, los celos, la envidia, la codicia, 
la inmoralidad, el racismo y el mate-
rialismo requiere nuevas formas de 
pensar. La belleza del arte puede 
abrir nuestros corazones a estas 
nuevas formas de pensar y cambiar 
nuestra conciencia. El arte que se 
crea con la motivación y la inten-
ción de elevar a la humanidad a una 
conciencia superior en la búsqueda 
de la paz y la prosperidad mutua 
puede decirse que es un arte 
piadoso. En este sentido, la IAACP 
hace un llamamiento a los artistas 
de todas las disciplinas para que 
examinen sus esfuerzos creativos 
con la esperanza de establecer una 
cultura de paz, la esperanza de 
todas las épocas.

David Eaton es artista residente en la 
Fundación Cultural Hyo Jeong y director de 
la Orquesta Juvenil Hyo Jeong de Corea. 
Es director musical de la New York City 
Symphony desde 1985 y ha actuado como 
director invitado con orquestas de Londres, 
Viena, París, Moscú, Taiwán, Israel, Canadá 
y Sudamérica.
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1   Los Angelitos interpretando una danza 
Lmoderna.

2   La imagen icónica de los Angelitos en  
vestimenta tradicional hanbok.

3   El grupo artístico norcoreano Baektu Halla 
quiere destacar las artes y la cultura de Corea 
del Norte y apoyar la reunificación de Corea. 
Ellos ofrecieron una reverencia completa a la 
Madre Verdadera después de su actuación.
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Región Especial de Corea Celestial 

Principales actividades en las zonas de Seúl e Incheon 

Las actividades de la UPF en las regiones de Seúl e Incheon en 2021 pueden resumirse de 
dos maneras principales. Una es a través del lanzamiento del Foro de Líderes Hyojeong, 
y la otra es a través de las diversas actividades que conducen a la creación de la 

Organización Mundial de la Familia. 
Lanzamos el Foro de Líderes Hyojeong en julio de 2021 en los treinta y seis municipios de los 

distritos de Seúl e Incheon. El foro de líderes incluyó a cincuenta líderes y expertos en los 
campos de la política, la economía, la religión, el mundo académico, los medios de comunica-
ción y la cultura y las artes de cada región. El número total de miembros en treinta y seis ciuda-
des, condados y distritos fue de 1.875 personas. En el futuro, a través del Foro de Líderes de 
Hyojeong, planeamos compartir la visión y la agenda de una Corea unificada y celestial presen-
tada por el Think Tank 2022 y luego esforzarnos por expandirla por las comunidades locales.

Los esfuerzos realizados para establecer la Organización Mundial de la Familia también se 
consideran actividades importantes para 2021, al considerar que la Organización Mundial de la 
Familia es una organización internacional esencial para hacer realidad la era de la Corea 
Celestial Unificada. Como tal, la Subregión 1 la seleccionó como su proyecto y así nuestros 
miembros la crearon en Seúl. Tras celebrar un seminario a finales de 2021, examinamos la ne-
cesidad de crear la Organización Mundial de la Familia y ahora estamos planificando diversas 
actividades para el próximo año.

REVISIÓN DEL AÑO 2021

INFORME DE ACTIVIDADES 2021 DE UPF 

de las Regiones Continentales

El Reverendo Ju Jin-tae es el presidente de la Subregión 1 de Corea Celestial.
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El distrito de Gyeonggi-Gangwon proyecta un Parque de la Paz en la Zona 
DMZ 

Hay un juego de 
palabras con 
las siglas de la 

zona desmilitarizada o 
DMZ para referirse a 
una Dream Making 
Zone, zona hacedora 
de sueños. Ante la 
crisis climática y la 
pandemia COVID-19 
que atraviesa la huma-
nidad en la actualidad, 

la brecha entre ricos y pobres y la brecha entre generaciones, la división y el conflicto de género 
desenfrenados y la incertidumbre de que la paz sostenible llegue a darse en la Península de 
Corea, la Federación para la Paz Universal del Distrito de Gyeonggi-Gangwon creó una estra-
tegia para una nueva era de paz presentando dos esquemas nacionales para un proyecto de 
Zona de Paz y Neutralidad en la Península de Corea. 

La creación de parques en la zona DMZ sería un paso importante hacia la reunificación 
Norte-Sur. Actualmente, Corea del Norte y Corea del Sur están sumidas en un complejo e 
intenso enfrentamiento. Estos parques deberían poner de relieve el patrimonio cultural de Corea 
de categoría mundial y fomentar el turismo, educar a la gente y destacar la historia, la cultura y 
el arte de Corea, con un fuerte enfoque en la ecología y en la paz. 

Una segunda propuesta es la designación de una Zona de Paz y Neutralidad, basada en la 
teoría de la paz limitada. El efecto que se espera del proyecto de la Zona de Paz y Neutralidad 
en la Península de Corea es que se genere confianza entre las dos Coreas a la vez que trabajan 
para resolver los conflictos y eliminar los enfrentamientos. Una Zona de Paz y Neutralidad 
servirá como punto de partida para un acuerdo de paz duradero en la Península de Corea me-
diante la cooperación con la comunidad internacional. Esperamos que sea un peldaño hacia la 
reunificación pacífica de la Península de Corea, centrada en los conceptos de interdependen-
cia, prosperidad mutua y valores universales.

Daejeon, Distrito de Chungcheong, Grupo de Líderes de Opinión 

Para restaurar las provincias del Chungcheong celestial establecimos el Grupo de Líderes 
de Opinión de los Ocho Pilares con el enfoque en la Cumbre Mundial promovida por in-
tegrantes del Think Tank  2022  y la Teoría de la Reunificación Celestial. Expandimos las 

organizaciones de ciudadanos amantes de la paz, pyeonghwa aewon, centrándonos en los 
miembros de Chungcheong para restaurar la comunidad. 

El Foro Think Tank 2022 y la difusión de la educación a través del Foro de la Paz para 
la Realización de una Corea Celestial Unificada
Al enfocarnos en el Foro Think Tank 2022 y el Foro de la Paz para la Realización de una Corea 
Celestial Unificada, pudimos conseguir el apoyo activo de Yang Seung-jo , gobernador de la 
provincia de Chungnam, y de Lee Shi-jong , gobernador de la provincia de Chungbuk. En con-
sonancia con la época no presencial provocada por la pandemia de COVID-19, la educación y 
la promoción de los líderes de opinión y miembros pyeonghwa aewon se ampliaron a través de 
varios foros en línea.

Seminarios para promover los proyectos de Chungcheong y capacitar a futuros líderes 
Continuamente buscamos expandir el fundamento de la UPF en cada provincia y ciudad a 
través de la capacitación en línea y fuera de línea con nuestro enfoque en los seminarios para 
nombrar nuevos embajadores de la paz y comprometer a los líderes de opinión en las ocho 
asociaciones primarias de la UPF. Los jóvenes adultos, los miembros de la Asociación 
Internacional de Jóvenes y Estudiantes por la Paz y los estudiantes de la Universidad Sunmoon, 
la Universidad Nacional del Cheon Il Guk, trabajarán juntos para formular diversas políticas para 
el desarrollo de futuros líderes. Así, la nación celestial de Chungcheong iniciará una nueva era 
de reunificación.

La pancarta dice: La DMZ contiene la visión de una Corea Celestial Unificada.
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Los distritos de Honam y Jeju realizan actividades para conseguir 
160.000 miembros

En los Distritos de Honam y Jeju, la Federación para la Paz Universal lanzó con éxito seis 
organizaciones pilares, que tocan áreas como la política, la economía, el mundo acadé-
mico, los medios de comunicación, la religión y KCLC (Conferencia de Liderazgo del 

Clero Coreano) y, sobre esta base, el Think Tank 2022, que también lanzamos. Con el fin de 
construir una base para atender y preparar un movimiento de nivel superior, los líderes de cada 
campo centrado en las seis organizaciones pilares participaron en un seminario del Principio 
Divino, a través del cual se conectaron con el Foro de la Paz para la Realización de una Corea 
Celestial Unificada y los Foros Think Thank 2022. 

Hemos capacitado a 71.129 residentes locales de la provincia de Jeol-la celestial sobre la 
teoría de la unificación y hemos formado a 1.054 nuevos embajadores para la paz más jóvenes 
que nuestro grupo actual de embajadores para la paz. También hemos reclutado a 56.414 
miembros pyeonghwa aewon. A través de nuestro canal de YouTube estamos creando un fun-
damento en línea mediante el cual ofrecemos conferencias y otros materiales sobre diversos 
temas para educar a los ciudadanos amantes de la paz sobre la teoría de una Corea Celestial 
Unificada. 

Además, lanzamos el Cuerpo de Voluntarios de la Paz Hyojeong en cuarenta y dos munici-
pios y distritos. Los voluntarios realizan actividades a nivel local, construyendo confianza a 
través del trabajo cooperativo y firmando memorandos de entendimiento con varias ONG y 
organizaciones de voluntarios como medio para conectar con la población local. Sobre esa 
base, celebramos con éxito una Cumbre de Paz de la Península de Corea Honam-Jeju para una 
Corea Celestial Unificada en noviembre de 2021. 

El distrito de Yongnam promueve el túnel submarino Corea-Japón

En aras de la paz y la 
prosperidad, la UPF 
del Distrito de 

Yongnam lleva a cabo pro-
yectos en apoyo al túnel 
submarino Corea-Japón, 
que conectará con Eurasia. 
Para promover la construc-
ción del túnel submarino 
Corea-Japón, la 
Federación de Familias, la 
Asociación Internacional de Jóvenes y Estudiantes por la Paz (IAYSP) y la Federación de Mujeres 
han estado trabajando estrechamente con Japón para mejorar las relaciones entre Corea y 
Japón y para realizar activamente investigaciones sobre el túnel submarino Corea-Japón. 

Celebramos concursos regionales, presentaciones académicas, simposios y foros para 
analizar la necesidad y los efectos plausibles del túnel submarino Corea-Japón. Proporcionamos 
un lugar para la cooperación y, a través de encuestas con la participación de expertos en 
campos relacionados, pudimos sensibilizar al público y explicar la importancia de la interde-
pendencia, la prosperidad mutua y los valores universales en relación con el túnel. Además, 
como los intercambios entre los dos países en relación con el túnel están teniendo lugar en 
forma activa, celebramos tres Conferencias Internacionales de Liderazgo en línea para enfatizar 
la necesidad de crear un foro de paz para la comunidad económica del noreste de Asia centra-
do en el túnel submarino Corea-Japón. En el Simposio sobre el Túnel Submarino Corea-Japón, 
celebrado en octubre de 2021, un grupo de presidentes del Comité de Promoción del Túnel 
Submarino Corea-Japón reunió al personal y puso en marcha actividades en setenta y dos 
ciudades y condados del distrito coreano de Yeongnam (provincia de Gyeongsang del Norte, 
provincia de Gyeongsang del Sur y las ciudades autónomas de Busan, Daegu y Ulsan). Habían 
resuelto obtener el apoyo de la población y participar en actividades más prácticas y bien defi-
nidas. Por último, en diciembre de 2021, se celebró con éxito en setenta y dos ciudades, con-
dados y distritos la Ceremonia de Lanzamiento de la Cumbre de Paz de la Península de Corea 
para la Realización de una Corea Celestial Unificada mediante la Promoción del Túnel Submarino 
Corea-Japón.

La pancarta reza: "Simposio sobre el establecimiento de una Corea Celestial 
Unificada y el túnel submarino Corea-Japón".
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Región Especial de Japón Celestial

A
l igual que otros capítulos de la UPF alrededor del mundo, el tema central de la UPF 
para Japón 2021 fue "El asentamiento seguro de una Corea Celestial Unificada". Para 
que la gente de todo el mundo reciba a la Madre de la Paz como la Madre de la 
Unificación, necesitamos crear una base sólida para la paz y la reunificación Norte-

Sur en la Península de Corea, que es el centro de la providencia, antes de las próximas eleccio-
nes presidenciales de Corea del Sur el 9 de marzo de 2022. Con esa resolución, la UPF-Japón 
ha llevado a cabo amplias actividades para apoyar el establecimiento de una Corea unificada 
bajo el fuerte liderazgo de la Sede Internacional de la Federación de Familias.

El webinar en línea de la Conferencia Internacional de Liderazgo (ILC), que realizamos por 
primera vez el 24 de febrero del año pasado, transmitió los puntos de vista de los intelectuales 
japoneses sobre "La situación en la península de Corea y sus perspectivas futuras, y la pers-
pectiva de Rusia" proporcionada por el Dr. Igor Tolstocrakov de Rusia.

El 18 de marzo, el Consejo de Embajadores de la Paz de la región japonesa de Kanto celebró 
una Conferencia de Liderazgo  sobre el tema "La guerra de Corea y Japón". Desde hace unos 
setenta años, tras el estallido de la Guerra de Corea en 1950, Japón ha sido una base militar de 
apoyo en la retaguardia para las fuerzas de Estados Unidos y la ONU. Se presentó diversa in-
formación que mostraba la implicación de Japón en la Guerra de Corea, mucha de la cual, 
hasta ahora, nunca había sido revelada, como el transporte de refuerzos y material por parte de 
cargueros japoneses a Corea. Esta reunión fue una excelente oportunidad para que los amantes 
de la paz de Corea del Sur y Japón pensaran en el futuro de su amistad. 

A partir de finales de abril, antes del sexto Rally de la Esperanza, la UPF-Japón organizó 
ocho proyectos bajo las asociaciones primarias de la UPF celebrando ILCs que reunieron a 
líderes religiosos. El 19 de abril celebramos una sesión de la IAAP, y oramos por la reunificación 
Norte-Sur al celebrar una sesión bajo el tema "Orar por la paz, la reunificación en la península 
de Corea y la paz en la región de Asia-Pacífico".  

La sesión de la IAAP (20 de abril) reunió a académicos y periodistas que debatieron sobre la 
política coreana y las relaciones entre Japón y Corea a partir de las elecciones a la alcaldía de 
Seúl y Busan. En la sesión del Consejo Cumbre Internacional para la Paz, ISCP, recibimos como 
invitada a la exvicepresidenta de Taiwán, Lu Hsiu-lien (2000-2008). En su discurso de apertura, 
dijo: "Podemos lograr la paz y el éxito del poder blando en el noreste de Asia reforzando la so-
lidaridad entre Japón y Taiwán".

Mirando desde una nueva perspectiva
La cuestión de la Península de Corea se aborda a menudo desde el punto de vista político, 
militar e ideológico. Como evento de la Asociación de Primeras Damas, IAFLP, planeamos una 
sesión centrada en mujeres líderes que son ciudadanas de etnia coreana en Japón. Llamamos 
a la sesión "La identidad nacional de los coreanos en Japón y el futuro de la península coreana". 
Durante esta sesión, las jóvenes hablaron del Paralelo 38 y del futuro de la Península de Corea 
tal y como ellas lo ven. Hay unos 480.000 coreanos residentes en Japón. 

La Asociación para el Desarrollo Económico, IAED, celebró una sesión sobre el tema del 

En una reunión del directorio de la UPF-Japón, todos los miembros expresaron su optimismo con respecto a 2022.
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Túnel Submarino Corea-Japón en la Fundación Internacional de Autopistas y la Fundación HJ 
Magnolia. En la Asociación de Parlamentarios,l IAPP, los legisladores en ejercicio se reunieron 
en grupo, y el IMAP, la Asociación de Medios, fue discutida por funcionarios de los medios de 
comunicación y críticos políticos de EE.UU. Reino Unido y Albania, centrándose en el Segye 
Ilbo de Japón.

Tras estas sesiones, los participantes, expertos e intelectuales de todos los ámbitos, firma-
ron la resolución de ILC 2021 de la UPF, expresando el apoyo de Japón a la reunificación pací-
fica en la Península de Corea y conmemorando el sexto Rally de la Esperanza para lanzar el 
Think Tank 2022, un maravilloso evento que tuvo lugar el 9 de mayo.

De junio a agosto, se llevaron a cabo un total de tres conferencias de liderazgo con un total 
de veinticinco sesiones bajo el tema "Interdependencia, Prosperidad Mutua y Valores 
Universales para la reunificación pacífica de la Península de Corea". 

En la reunión del 12 de septiembre del Think Tank 2022, que contó con un acalorado debate, 
el ex primer ministro japonés Shinzo Abe y el expresidente estadounidense Trump enviaron un 
mensaje expresando su apoyo a los esfuerzos para reunificar Corea del Norte y Corea del Sur 
de forma pacífica, centrados en el Think Tank 2022. Expresaron su apoyo a la visión de paz de 
los Padres Verdaderos . 

En los foros del ThinkTank 2022, que celebramos después del evento de septiembre, tuvimos 
una transmisión a tres bandas entre Estados Unidos y Japón, con expertos de alto nivel del 
mundo, entre ellos (primero) el ex secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, (segundo) 
el exvicepresidente Mike Pence y (tercero) el inversor global Jim Rogers. Japón también aportó 
personalidades que asistieron como oradores principales. Algunos de ellos hablaron de la ne-
cesidad de que haya solidaridad entre Corea del Sur y Japón en la creación del túnel 
submarino. 

Por ello, la UPF de Japón ha estado promoviendo activamente el apoyo al establecimiento 
de una Corea Celestial Unificada, tal como lo ha indicado la Sede Internacional, al tiempo que 
ha llevado a cabo una amplia gama de actividades para el fundamento de embajadores de la 
paz en nuestro país. También promovimos el lanzamiento de la Asociación de Parlamentarios 
IAPP Japón, centrado en los legisladores, para celebrar el Consejo Mundial de la Paz. En el 
futuro, proyectos concretos conectarán países de todo el mundo y la UPF organizará diálogos 
entre importantes figuras públicas y políticos activos. En primer lugar, el 21 de julio, se celebró 
la Conferencia de la Asamblea Estados Unidos-Japón para discutir áreas de interés común con 
Taiwán.

En la UPF de Japón, organizamos el Consejo de Embajadores de la Paz en todo el país como 
una red de embajadores de la paz, llevando a cabo el Movimiento de Seguridad Nacional, la 
Promoción de la Construcción del Túnel Corea-Japón, y un Movimiento Popular por la gente, la 
familia y el país. 

En el ámbito de la seguridad, un ejecutivo del "Foro Nacional para la Paz y la Seguridad en 
Asia y Japón" llevó a cabo setenta y seis reuniones en todo el país con expertos terrestres y 
marítimos de las Fuerzas de Autodefensa y antiguos oficiales de autodefensa.

En el Movimiento Nacional de Promoción del Túnel de Corea, se reunió una asamblea 
general de ejecutivos por primera vez en cuatro años. Al tiempo que se conmemoran los cua-
renta años desde el anuncio del "plan del túnel Corea-Japón" propuesto por el Padre Verdadero, 
la UPF celebra cuarenta y una conferencias, charlas y actividades de desarrollo en todo el país, 
expresando las ideas del Padre sobre  "interdependencia, prosperidad mutua y valores 
universales".

El Movimiento Popular fue un movimiento nacional para restaurar las familias. Los miembros 
llevaron a cabo varias actividades de iluminación sobre el valor de las familias y el matrimonio a 
través de un total de cincuenta y nueve conferencias y seminarios de visión familiar.

Por otra parte, la UPF también llevó a cabo actividades de la Ruta de la Paz, Peace Road, 
para promover la construcción de la paz y la armonía entre Corea y Japón, y la unificación de la 
paz entre las dos Coreas a través del proyecto del Túnel Corea-Japón. A pesar de la situación 
de COVID-19, la UPF llevó a cabo estas actividades en todo el país en cuarenta y tres provin-
cias, prefecturas y regiones. La dinámica aparición de los jóvenes inspiró y emocioné a las 
poblaciones locales y se ha informado ampliamente de ello a través de unos cuarenta y ocho 
medios de radiodifusión, periódicos e Internet.
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Región de Norteamérica Celestial
En primera línea por la reunificación de 

Corea y los valores familiares
Por Michael Jenkins

L
a Federación para la Paz Universal-América del Norte incluye el trabajo de la UPF en los 
Estados Unidos y Canadá. Nuestra misión general es perseguir la paz en todos los 
frentes, para mitigar el desacuerdo y el conflicto entre las personas. Hacemos especial 
hincapié en la asociación igualitaria de mujeres y hombres y en la formación de la 

próxima generación de líderes.
La Federación para la Paz Universal lleva a cabo actividades y promueve el diálogo para 

ofrecer un liderazgo nacional y de base en la promoción de la educación, la paz y las iniciativas 
de servicio comunitario que afectan a la renovación de la familia y la comunidad. Con frecuen-
cia nos comprometemos a copatrocinar a las ONG de mentalidad altruista y a organizaciones 
sin fines de lucro a nivel internacional para maximizar el alcance con el objetivo de comprome-
ter e involucrar a un tercio del mundo en los próximos cinco años. Avanzamos en nuestro 
trabajo a través de numerosos proyectos, actividades e interacciones en reuniones públicas, a 
través del desarrollo de grupos de reflexión, proporcionando educación sobre la paz y la men-
talidad pública y sobre el desarrollo de habilidades de comunicación en el matrimonio y la 
familia, así como la oración y el diálogo interreligioso. 

La UPF de EE.UU. avanza en esta misión coorganizando y participando en conferencias 
como los eventos Rally of Hope (Rally de la Esepranza), Think Tank 2022, y el Washington Brief 
webcast, que es un foro mensual de expertos que evalúan los riesgos y las oportunidades en 
la Península de Corea, que describiré con más detalle a continuación.

Celebramos Conferencias Internacionales de Liderazgo, el Día Nacional de los Padres y el 
reconocimiento a los Padres del Año, diálogos interreligiosos, la Ruta de la Paz, la Iniciativa de 
Paz en Oriente Medio y nombramos embajadores para la paz. También participamos en la 
observación de los días de conmemoración de las Naciones Unidas, realizando eventos a nivel 
local en los Estados Unidos y Canadá. 

La dirección de la Madre Verdadera a la Federación para la Paz Universal de América del 
Norte ha sido consistente en dos frentes: primero, poner fin a las hostilidades y crear unidad 
entre las dos Coreas, y segundo, en asociación con los miembros del clero, apoyar los valores 
familiares y las relaciones interreligiosas. En ambas áreas se ha añadido un énfasis generaliza-
do en elevar a los miembros de la generación más joven hasta el punto de que puedan asumir 
posiciones de liderazgo. Ese fue nuestro enfoque durante 2021.

Es esencial señalar que la Federación para la Paz Universal-América del Norte ha realizado 
todos sus logros en colaboración con todas las demás organizaciones fundadas por el Padre y 
la Madre, organizaciones que atienden las necesidades del clero, los intereses de las mujeres, 
la juventud, así como cualquier otra esfera en la asociación entre Dios y el hombre. A veces los 

De izquierda a derecha: El Dr. Alexandre Mansourov, experto en Corea del Norte; el embajador Joseph DeTrani, ex enviado 
especial de Estados Unidos a las conversaciones de las 6 partes; Newt Gingrich, expresidente de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos y Thomas McDevitt, presidente de The Washington Times.
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socios de la UPF hicieron el trabajo más pesado por nosotros, y siempre ayudamos a los es-
fuerzos de unos y otros. Siempre operamos con el apoyo y la guía de la Federación para la Paz 
Universal Internacional y sus afiliados mundiales. Trabajamos unos junto a otros mes tras mes, 
siete días a la semana, en nuestra lucha común y en nuestro deseo de servir a los Padres 
Verdaderos y a la providencia de Dios. Durante este proceso ocurrieron cosas mágicas. 

El Rally de la Esperanza y el Think Tank 2022 
La serie Rally of Hope nació de la sabiduría y el liderazgo de la Madre Verdadera. Su nombra-
miento de Dan Burton, ex congresista estadounidense, y de José DeVenecia, expresidente de 
la Cámara de Representantes de Filipinas, como copresidentes internacionales de la Asociación 
Internacional de Parlamentarios por la Paz (IAPP) fue innovador. Cambió todo en nuestro 
alcance mundial.

A lo largo de una carrera de treinta años en el Congreso, gran parte de la cual transcurrió 
como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, 
Dan Burton, a pesar de ser un conservador político, ha establecido relaciones de trabajo cor-
diales con líderes políticos de todo el mundo, y se ha ganado la confianza de los miembros de 
ambos lados del pasillo en el Congreso estadounidense.

Por eso, cuando Dick Cheney, exvicepresidente de EE.UU., y Newt Gingrich, expresidente 
de la Cámara de Representantes, vinieron a la Cumbre Mundial 2020 en febrero de ese año, se 
sintieron cómodos y muy a gusto porque Dan Burton estaba allí. Esa experiencia de conocer a 
la Madre Verdadera en Corea y quedar impresionados con el alcance de nuestra conferencia y 
los debates, llevó a ambos a dar un "sí" entusiasta a la grabación de vídeos para nuestros 
eventos Rally of Hope y Think Tank 2022 y otros programas desde entonces. 

Un enorme avance espiritual se produjo a principios de 2020, cuando la pandemia del 
COVID-19 se hizo global. Esta ola de bendiciones que coincidió con el brote del virus y que ha 
durado hasta hoy, contó con la colaboración y participación de líderes de renombre mundial 
como el Obispo Noel Jones de la Iglesia de la Ciudad del Refugio en Los Ángeles, y David 
Beasley, un ex gobernador de Carolina del Sur que dirige el Programa Mundial de Alimentos de 
las Naciones Unidas, ganador del Premio Nobel de la Paz. 

Seminarios web centrados en Corea y el Washington Brief
La UPF-América del Norte ha estado llevando a cabo un programa de calidad profesional al 
estilo de la televisión sobre Corea del Norte y la reunificación de Corea del Sur llamado el 
Washington Brief. Christopher Hill, antiguo embajador, nos ayudó a crearlo. Lo producen la Sra. 
Kaeleigh Moffitt, enlace de la UPF con el Congreso, y la Sra. Sunhwa Reiner. Se publica cada 
martes desde hace más de un año. Más de 150 expertos de Corea, procedentes de los princi-
pales grupos de reflexión, institutos políticos y universidades de todo el mundo, han participado 
en seminarios web que han abarcado la diplomacia, la desnuclearización, la ayuda humanitaria 
(alimentaria y médica), las opiniones de los académicos, las aportaciones de los líderes religio-
sos y la cultura y las artes. Cada webinario aporta nuevos expertos. La Fundación Washington 
Times y la UPF lo patrocinan. El Washington Times es muy respetado en los círculos geopolíti-
cos de Estados Unidos, lo que nos permite atraer a los expertos en Corea y el noreste de Asia 
más solicitados.

Cada edición del Washington Brief cuenta con un invitado especial, rodeado de un "panel 
anfitrión" de tres distinguidos expertos que son los mismos cada vez. Además de Christopher 
Hill, ex embajador de Estados Unidos en Corea y ex jefe de la delegación estadounidense en 
las conversaciones a seis partes, tenemos a Joseph Detrani, también un ex enviado especial a 

las conversaciones a seis partes y ex 
director de la CIA para Asia. Nuestro 
tercer panelista anfitrión fue el Dr. 
Alexandre Mansourov, originario de 
Rusia. Estudió en la Universidad Kim Il 
Sung de Pyongyang y hoy es profesor 
del Centro de Estudios Estratégicos de 
la Universidad de Georgetown y con-
sultor del Departamento de Defensa y 
del Departamento de Estado de 
Estados Unidos. El Washington Brief 
atrae cada vez más el interés del 
Departamento de Estado, la Casa 
Blanca y el Pentágono. El Washington El Washington Brief es un foro mensual organizado por la Fundación Washington Times.El Washington Brief es un foro mensual organizado por la Fundación Washington Times.
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Times lo ha cubierto junto con la Agencia de Noticias Yonhap, KBS (Corea), Segye Times, MSN-
Korea y otros.

Entre los invitados especiales del Washington Brief se encuentran Guy Taylor, jefe del equipo 
de seguridad nacional del Washington Times, Markus Garlauskas, investigador principal del 
Centro Scowcroft para la Estrategia y la Seguridad del Consejo Atlántico, Newt Gingrich, ex 
presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kathleen Stephens, ex emba-
jadora de Estados Unidos en Corea, y Syd Seiler, responsable de inteligencia nacional para 
Corea del Norte en la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que es el más alto funciona-
rio de Estados Unidos directamente responsable de la inteligencia sobre Corea del Norte. 
Depende directamente del Presidente de los Estados Unidos.

Foros de paz de la AIPD (IAPD) sobre el compromiso entre personas en la península 
de Corea
En 2021, el Foro de la Paz virtual de la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo (IAPD) 
formó parte de un esfuerzo más amplio de la UPF para comprender los desafíos y presentar las 
esperanzas y oportunidades para crear paz y unidad donde hay luchas y adversarios en el 
mundo. Los líderes interreligiosos, a través de un total de doce sesiones del Foro de la Paz de 
la IAPD, presentaron su visión y sabiduría en relación con el establecimiento de la paz en lo que 
respecta a la curación del sufrimiento y la división corrosiva causada por la separación de los 
pueblos de Corea del Norte y Corea del Sur.

El enfoque inspirador de estas sesiones mensuales fue "Un enfoque a través del compromi-
so de pueblo a pueblo hacia la paz y la reunificación en la península coreana". Se trata de 
animar a las organizaciones religiosas a trabajar juntas reconociendo que todos somos miem-
bros de una misma familia bajo Dios. Este principio se aplica para despertar la preocupación 
incluso por un pueblo y un país que no necesariamente conocemos directamente, lo que abre 
un camino para resolver problemas importantes en nuestro mundo.

La reunión de noviembre de 1991 del Reverendo Sun Myung Moon y la Dra. Hak Ja Han 
Moon, cofundadores de la UPF, con el Gran Líder de Corea del Norte, Kim Il Sung, se mostró 
como un ejemplo de cómo se puede lograr una reconciliación sustancial y significativa entre 
enemigos de larga data. 

IAPD es el programa continuo más antiguo de la UPF en Norteamérica, con casi un centenar 
de presentaciones semanales. Tomiko Duggan, vicepresidenta principal de la UPF-USA, la 
señora Yuriko Kitagawa y el arzobispo George Augustus Stallings Jr. han estado atentos a 
reunir a tres miembros del clero cada semana: cristianos, judíos o musulmanes. El programa ha 
creado muchos avances en los corazones de los miembros del clero estadounidense. Lo más 
notable ha sido el aumento de rabinos judíos que se han involucrado.

Tribus blancas y negras que tienden puentes entre los hermanos separados
"Más allá de la política: Líderes negros adoptando una postura de principios; cruzando el pasillo 
y por qué". Este es un debate creado por el Rev. Zagery Oliver, director ejecutivo de la UPF, 
nacido de su pasión por tender un puente entre la Tribu Negra y la Tribu Blanca en Estados 
Unidos. 

Estamos en un momento de gran agitación en los Estados Unidos. La eliminación de la 
brecha entre blancos y negros está en marcha. Como hermano negro criado en América, el 
reverendo Oliver conoce esta separación mejor que la mayoría, y se siente llamado por Dios a 
formar parte del proceso de curación. Ha desarrollado y dirigido una serie de mesas redondas, 
seminarios y programas para abordar cómo sanar la división, de modo que Estados Unidos 
pueda estar en condiciones de hablarle al mundo sobre otras divisiones.

Aclarar la identidad y el papel de los negros estadounidenses es una tarea central para en-
contrar el camino que permita lograr una armonía racial duradera en nuestro país. Los negros 
africanos, que llegaron a Norteamérica inicialmente como esclavos, han estado en este país 
desde sus inicios. No son menos fundamentales para la identidad y la historia de Estados 
Unidos que los inmigrantes blancos europeos.

El Dr. Martin Luther King Jr. orientó a la América negra diciendo: "Si protestáis con valentía, 
y a la vez con dignidad y amor cristiano, cuando los libros de historia se escriban en las gene-
raciones futuras, los historiadores tendrán que detenerse y decir: allí vivió un gran pueblo, un 
pueblo negro que inyectó un nuevo significado y dignidad en las venas de la civilización. Este 
es un reto y nuestra abrumadora responsabilidad".

El Dr. Jenkins es presidente regional de UPF-Norteamérica.
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Región del Asia-Pacífico Celestial
Por  Ek Nath Dhakal

L
os Padres Verdaderos, cofundadores de la Federación para la Paz Universal, han esta-
blecido un sólido fundamento en la región de Asia-Pacífico a través de sus repetidas 
visitas e innumerables inversiones. Las últimas tres exitosas cumbres en la región de 
Asia-Pacífico combinadas (en Nepal, Camboya y Palau) atrajeron a cuarenta y dos jefes 

y exjefes de estado, así como a primeras damas y funcionarios gubernamentales. La Madre 
Verdadera hizo gala de dignidad y honor al más alto nivel. Seguiremos añadiendo más ladrillos 
para completar la construcción de una región celestial unificada bajo su arquitecto, nuestra 
Madre Verdadera. 

La región de Asia-Pacífico alberga el 60% de la población mundial. Aquí viven unos 4.500 
millones de personas. La región consta de 40 países; tenemos 12.245 embajadores para la paz 
que representan a diversas sociedades asiáticas. La UPF-Asia-Pacífico tiene ocho subregiones 
(Asia Meridional, India, Asia Sudoriental, Mekong, China, Asia Central, Oceanía y el Pacífico 
Central). En cada una de estas subregiones, hemos asignado directores que supervisan las 
actividades de la UPF. 

La visión de la UPF Asia-Pacífico es convertirse en la principal organización de paz en Asia-
Pacífico, tal como lo prevén nuestros Padres Verdaderos. Nuestras actividades tienen como 
objetivo contribuir a la construcción de la paz, el desarrollo del liderazgo, la prosperidad nacio-
nal y las buenas familias. La unidad absoluta de nuestro equipo con la Madre Verdadera y la 
sede internacional proporciona la fuerza necesaria para lograr nuestros objetivos regionales. La 
UPF-Asia Pacífico ya ha propuesto copresidentes y coordinadores regionales para sus ocho 
asociaciones principales (ISCP, IAFLP, IAPP, IAPD, IAAP, IAED, IMAP, IAACP).

Durante 2021 la UPF-Asia Pacífico organizó cuatro series de Conferencias Internacionales 
de Liderazgo (ILC) centradas en la reunificación pacífica de la Península de Corea. Estas ILCs 
atrajeron a 13.200 participantes registrados en línea de 45 países, incluyendo 208 expertos y 18 
jefes de estado o de gobierno o ex jefes, así como primeras damas y más de un millón de es-
pectadores de Internet. 

La serie de ILC de abril, organizada por las distintas asociaciones de la UPF, contribuyó a 
concienciar sobre la necesidad de la reunificación de Corea. Reunió a expertos y recomendó 
políticas adecuadas para la reunificación de Corea. La serie de ILC también capacitó a los 
actores no estatales y a la sociedad civil para enfocarse en la paz y la reconciliación. Los parti-
cipantes debatieron varios aspectos de la unificación de Corea y presentaron contrapropues-
tas basadas en la ideología pacífica del Padre Verdadero. 

Durante el primer semestre de 2021 organizamos 8 eventos (cuatro físicos y cuatro virtuales) 
en Nepal, India, Asia Meridional, Sudeste Asiático y Oceanía. Sesenta expertos participaron en 
los ocho programas. Durante la pandemia, la UPF también honró a los trabajadores de la salud 
en Nepal y la India como valientes y sacrificados soldados de primera línea en la batalla contra 
el Covid-19 y les entregó certificados de Embajador de la Paz en nombre de la Madre Verdadera. 
Uno de los aspectos más destacados de nuestros webinars fue la participación de expertos de 
la República Popular China, además de oradores de naciones del G-20 como Australia, India e 
Indonesia. Los participantes recibieron información sobre las contribuciones de los Padres 
Verdaderos a la reunificación pacífica de la Península de Corea. 

Miembros del personal camboyano posan para una fotografía con el Dr. Yun y su comitiva.
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Quinientos millones de espectadores
La mejor manera de crear un ambiente propicio para una Corea Celestial Unificada es a través 
de las enseñanzas de los Padres Verdaderos. Durante 2021, organizamos 10 Conferencias de 
Liderazgo del Asia-Pacífico (APLC) con 500 graduados de 37 países. Los educadores de la paz, 
como el Dr. Robert Kittel y la Sra. Ursula McLackland, fueron los principales conferencistas. Los 
presidentes regionales de la Federación de Familias, Demian Dunkley y Mashaichi Hori, también 
contribuyeron. 

Hemos mantenido el diálogo con la RPDC (Corea del Norte) a través de sus misiones diplomá-
ticas en Nepal y Camboya. Los primeros ministros de Camboya y Sri Lanka y cuatro ex jefes de 
Estado, incluidos los de India y Pakistán, pronunciaron discursos de apertura durante la serie 
Rally de la Esperanza. Además, los líderes religiosos de más alto nivel, como Sri Sri Ravishankar, 
fundador del Arte de Vivir de la India, el Dr. KH. Nasaruddin Umar, Gran Imán de la Mezquita 
Nacional Istiqlal en Yakarta, Indonesia; Samdech Dr. Khy Sovanratana, un prominente líder budista 
de Camboya, fueron algunos de los que hablaron en el Rally de la Esperanza de la UPF. Se estima 
que quinientos millones de personas vieron el Rally de la Esperanza desde los países de Asia-
Pacífico a través de la transmisión en vivo por una docena de estaciones de televisión. 

Una reunión celebrada entre el primer ministro camboyano y el Dr. Yun Young-ho  dio lugar a 
muchas actividades en la región del Mekong para la reunificación pacífica de la península coreana. 
La UPF Asia-Pacífico también se centró en la expansión de la red Think Tank 2022 mediante la 
firma de memorandos de entendimiento y la creación de asociaciones con varios grupos de re-
flexión de gran prestigio. Coordinamos la firma de un MOU con el Asian Vision Institute, con sede 
en Camboya, así como con el Indian Institute of Public Policy (IIPP) en Chennai. Actualmente 
estamos debatiendo una asociación con la secretaría del G7+ y posiblemente un memorando de 
entendimiento para seguir avanzando en la labor de Think Tank 2022 para contribuir a la reunifi-
cación pacífica de la península de Corea y a la paz mundial. Estamos en contacto con otros diez 
think tanks de varios países, como Australia, China, Indonesia, Tailandia y Filipinas. Esperamos 
abrirnos paso en el fomento de las asociaciones con ellos en 2022. 

La UPF-Asia Pacífico organizó un programa virtual llamado "Honrando el Legado de la Paz" 
para honrar y recordar a los embajadores de la paz ejemplares que han fallecido. Los gobiernos 
y las organizaciones de la sociedad civil en la región de Asia-Pacífico están reconociendo cada 
vez más a la UPF. El año pasado la UPF-IAPP fue invitada a asistir a la reunión de Cooperación 
Parlamentaria Asia-Europa. La UPF también fue invitada por la Fundación India (el principal 
grupo de reflexión de la India) y la Universidad de Nalanda (la segunda universidad más antigua 
del mundo) para intervenir en sus importantes foros. Estamos en la vanguardia, llegando a las 
figuras más eminentes para presentar las últimas actividades de la Madre Verdadera, como el 
Think Tank 2022.

El Foro de Asia Central de la UPF coordinó una importante reunión intergubernamental entre 
el ministro de medio ambiente de Kirguistán y un miembro del parlamento japonés. Además, la 
UPF de Asia Central organizó una conferencia en línea con el tema "Seguridad euroasiática: el 
camino hacia el mutuo entendimiento y la prosperidad compartida".

Puntos calientes 
La UPF de Filipinas es uno de los capítulos más activos de la región y ha llevado a cabo con 
éxito diversas actividades de paz a pesar de la pandemia del COVID-19. Algunas de las princi-
pales actividades de la UPF en Filipinas en 2021 fueron el Rally  de la Esperanza de un Millón 
de Filipinos , un Evento de Diálogo Interreligioso, la Convención Nacional de la Academia de 
Profesores para la Paz Mundial (PWPA), un seminario web sobre la reticencia a la vacuna 
COVID-19 entre los filipinos, un Coloquio de Investigación Colaborativa de la PWPA, una 
Conferencia de Concejales de Barangay y una Conferencia de Liderazgo de Llanera por la Paz, 
entre otras. En Myanmar, la UPF trabaja con el Centro Internacional de Educación Budista 
(IBEC) para proporcionar apoyo humanitario. La UPF de Malasia organizó programas interreli-
giosos y un Festival de Parejas Casadas para promover familias sanas. 

La UPF ha estado cada vez más presente en la India, la mayor democracia del mundo. La 
serie india Think Tank 2022 de la UPF fue lanzada en asociación con el Instituto Indio de Políticas 
Públicas (IIPP). Tres ministros ejemplares del gabinete del Primer Ministro Narendra Modi reci-
bieron los certificados de Embajador de la Paz de la UPF. 

Cincuenta participantes tomaron parte en la tercera de una serie de tres Cumbres de 
Educación en Valores patrocinadas por la UPF Australia y la IAAP Oceanía. La UPF de Nueva 
Zelanda organizó cuatro series de Seminarios de Bendición de la Paz y la Familia. En el Pacífico 
Central, la UPF está colaborando con la mayor organización hindú en Fiji y llevó a cabo una 
serie de actividades de divulgación entre las comunidades diplomáticas. Países insulares como 
las Islas Marshall, Vanuatu, las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea llevaron a cabo programas 
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con embajadores locales para la paz. La UPF trabaja con la oficina del vicepresidente de la 
República de Palau para promover la educación del carácter. 

UPF-Hong Kong y China continuaron construyendo buenas relaciones con políticos y líderes 
religiosos clave. Los involucramos en nuestros principales eventos, tales como los Rally de la 
Esperanza y Conferencias Internacionales de Liderazgo, como oradores. Invitamos a académi-
cos chinos a presentar sus puntos de vista en varias conferencias sobre la unificación de 
Corea.

La UPF Asia Pacífico trabajará incesantemente para crear un ambiente pacífico en la región 
a través de la diplomacia de la Vía II (Track II) y los enfoques de poder blando para la paz.  
También continuaremos con las Conferencias de Liderazgo de Asia Pacífico para educar a los 
VIPs de acuerdo a la ideología de paz de los Padres Verdaderos. Seleccionaremos países po-
tenciales para acoger ceremonias de bendición a nivel continental y cumbres regionales en 
colaboración con el gobierno. Además, deseamos acoger la Asamblea General de Embajadores 
para la Paz de 2022. De este modo, se creará un entorno sólido para el establecimiento de una 
Asia-Pacífico celestialmente unificada.

Cómo operamos  
La UPF Asia-Pacífico logra sus objetivos a través de la educación, la persuasión y el servicio. 
Nuestro enfoque es descendente. Educamos a un número significativo de personas importan-
tes como embajadores modelo para la paz.  Persuadimos a todos los jefes de estado y de go-
bierno para que alcancen un sueño mayor. Servimos a nuestras comunidades siguiendo el 
ejemplo de los Padres Verdaderos  de vivir para el bien de los demás. Siguiendo este camino, 
estamos creando un entorno adecuado en la región para la renovación y la restauración. 

La Madre Verdadera declaró el establecimiento de la Unión de Asia y el Pacífico (APU). Esta 
puede ser un lugar para compartir las mejores prácticas de las naciones, fomentar el crecimien-
to económico, promover el turismo e impartir a las naciones y regiones una esperanza renovada 
para un mundo unificado y pacífico. La APU puede preparar a esta región para liderar el siglo 
XXI. Hemos estado promoviendo continuamente esta visión de futuro entre los Estados nacio-
nales y la sociedad civil. 

Exploraremos formas de forjar asociaciones con las naciones del G20 invitando a los jefes 
de estado o de gobierno a unirse a la serie de Cumbres de la UPF, a los Rally de la Esperanza 
y a los Foros Think Tank 2022 y los conectaremos con la Madre Verdadera para fortalecer sus 
esfuerzos en la construcción de una Corea celestialmente unificada y un mundo celestialmente 
unificado.

Las estrategias y proyectos para la renovación regional incluyen un mayor fortalecimiento de 
las asociaciones e iniciativas de la UPF, la creación de asociaciones, programas de educación 
en línea y la utilización de la tecnología de la información para nuestra base de datos. Los prin-
cipales proyectos de la UPF Asia Pacífico son la Unión de Asia Pacífico, el Think Tank 2022, la 
Cumbre del Asia Pacífico, los Rally de la Esperanza, NEAPI, APLC, SAPI, Foros de Asia Central, 
Foros de Embajadores para la Paz, ACLC, Peace Road, WANGO, RYS y VIP Peace Club entre 
otros. 

En conclusión, la UPF del Asia-Pacífico movilizará estratégicamente todas sus asociaciones 
primarias, trabajará con sus socios y contribuirá a realizar un mundo celestialmente unificado 
centrado en los elevados ideales de nuestros cofundadores. Hay mucha esperanza a la vez que 
avanzamos.

 Ek Nath  Dhakal es el presidente de la UPF para la Región del Asia Pacífico.

El Dr. Yun, director general de la sede internacional de FFPUM, se reúne con el primer ministro Samdech Hun Sen del Reino 
de Camboya en el Palacio de la Paz.
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Región de Europa Celestial y Oriente Medio (EUME)

Conferencias internacionales de liderazgo

En abril, junio, julio y agosto de 2021, la UPF y sus asociaciones constituyentes organizaron 
una serie de conferencias virtuales sobre la paz y la sobre la reunificación de la Península 
de Corea, cada una de ellas abordando el tema desde una perspectiva diferente. La UPF 

de Europa y Oriente Medio  organizó un total de treinta y cuatro seminarios virtuales, a los que 
asistieron miles de participantes.  La conferencia de abril se centró en "Los cimientos para un 
mundo unificado". Uno de los ocho webinars fue organizado por el Consejo Cumbre Internacional 
para la Paz y cuestionó "Las implicaciones para Europa". Fue moderado por el Dr. Werner 
Fasslabend, exministro austriaco de Defensa, y contó con la participación de S.E. Kjell Magne 
Bondevik, ex primer ministro de Noruega, S.E. Yves Leterme, exprimer ministro de Bélgica, la 
Dra. Karin Kneissl, exministra de Asuntos Exteriores de Austria, y el Dr. Alexander Zhebin, del 
Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Academia Rusa de Ciencias.

El primero de los siete seminarios web que tuvieron lugar durante la conferencia de junio, 
centrado en "Paz y Seguridad", tuvo como expositor principal al General de División Patrick 
Gauchat, jefe de la delegación suiza en la Comisión de Supervisión de las Naciones Neutrales 
(NNSC), que habló de su misión de mantenimiento de la paz y del papel de las naciones neu-
trales.  La conferencia de julio sobre "Mejores prácticas en la diplomacia de la Vía II (track II)" 
consistió en ocho seminarios web, de los cuales uno fue organizado por la Federación de 
Mujeres y la Asociación Internacional de Primeras Damas, centrado en "El poder emergente de 
la diplomacia de la mujer" y tuvo como principales exponentes a Nayla Moawad, exprimera 
dama y exministra de Asuntos Sociales de Líbano y a Neziha Labidi, exministra de la Mujer, la 
Familia, la Infancia y la Tercera Edad de Túnez. 

En otra sesión organizada por la agrupación IAYSP-EUME se cuestionó el papel de los 
jóvenes para contribuir a la paz en Corea. La conferencia de agosto, sobre "Desarrollo econó-
mico y visiones del mundo", tuvo un seminario web coorganizado por la UPF de Norteamérica, 
sobre el tema "Visiones del mundo en conflicto sobre la reunificación de Corea", con investiga-
dores y periodistas como exponentes. Otra sesión se centró en el "túnel submarino Corea-
Japón" y tuvo como uno de los principales oradores al profesor Park Jin-hee , de la Universidad 
Marítima y Oceánica de Corea del Sur.

Conferencia de Líderes de los Balcanes, 20-21 de noviembre, Tirana, 
Albania

Durante la Conferencia de Liderazgo de los Balcanes, celebrada los días 20 y 21 de no-
viembre en Tirana, la UPF-EUME y el Club Podgorica, una organización fundada en 2019 
por expresidentes de los gobiernos y estados de la región del sureste de Europa, firma-

ron un Memorando de Cooperación. Seis exjefes de estado o de gobierno y 120 embajadores 
de la paz de la región de los Balcanes asistieron a la conferencia, así como representantes de 
la UPF de 25 naciones, que también asistieron a la inauguración de la Embajada de la Paz de 
los Balcanes.

Acuerdos de Abraham

La UPF celebró una serie de seminarios web sobre los Acuerdos de Abraham con un dis-
tinguido panel de líderes mundiales. Este reciente acuerdo mediado por Estados Unidos 
entre Israel, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos, a los que luego se unieron Sudán y 

Marruecos, significa un momento histórico de esperanza en Oriente Medio.  El primer seminario 
web tuvo lugar el 14 de enero de 2021, con exjefes de Estado de Oriente Medio, Estados Unidos 
y Europa. El segundo seminario web, celebrado el 25 de febrero de 2021, se convocó con par-
lamentarios para incluir las perspectivas de todos los principales interesados en los Acuerdos 
de Abraham. El tercer webinar del 15 de abril de 2021, convocado por las filiales de Europa y 
Oriente Medio de la UPF y su Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz (IAPP), 
reunió a expertos de Marruecos, Israel, Estados Unidos y Europa para discutir el Acuerdo 
Tripartito de Marruecos. El cuarto seminario web, celebrado el 8 de julio de 2021, sobre el tema 
"El papel de los líderes religiosos en los procesos de paz de la segunda vía", fue organizado 
conjuntamente por las filiales de Europa-Oriente Medio y América del Norte de la UPF y su 
Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo (IAPD).
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Región de Centroamérica Celestial y el Caribe
Por Yang Chang-shik

Nuestra devoción matutina 

T
odos los días, los presidentes, directores, líderes nacionales, familias bendecidas, 
otros miembros e invitados especiales de nuestra región se reúnen a las 5:00 a.m. por 
medio de un Zoom para nuestra devoción matutina de hoondokhwe. Más de trescien-
tos miembros estudian, comparten testimonios e informes de actividades y hacen 

planes para que la región y cada nación sean victoriosas en nuestra misión de ofrendar una 
victoria a los Padres Verdaderos. Hemos leído la autobiografía de la Madre Verdadera dos 
veces y hemos comenzado a leer la autobiografía del Padre. 

República Dominicana

Reunión con el expresidente Hipólito Mejía

El pasado 31 de agosto tuvimos una reunión privada con el expresidente Hipólito Mejía 
Domínguez (2000-2004). Él conoce muy bien nuestro trabajo y aceptó apoyar nuestra labor de 
elevación de los valores familiares. Incluso se ofreció a grabar un mensaje de paz sobre la 
familia. Estamos esperando una buena oportunidad para utilizar bien ese mensaje. El Sr. Mejía 
nos recibió en su residencia privada, cerca de la capital, Santo Domingo.

Celebración del Día Internacional de la Paz

El 29 de septiembre, celebramos el Día Internacional de la Paz con treinta embajadores de la 
paz que agradecieron a la Madre Moon sus esfuerzos por unir las dos Coreas y establecer la 
paz mundial. César Regalado, nuestro secretario general de la UPF, dirigió el acto, al que asis-
tieron el general Iván Candelier, su esposa y varios jóvenes embajadores para la paz.

Un seminario de liderazgo y buen carácter

Este seminario se realizó en la Finca Armonía y Paz en Bonao, del 5 al 7 de noviembre, con la 
participación de setenta jóvenes y la presencia especial del Rev. Sang-suek Kim y el Dr. Chang-
shik Yang. A través de este seminario estamos preparando a los futuros líderes de nuestra 
región.

Peace Road 2021

El pasado 7 de noviembre, en las localidades de Juan Adrián y Piedra Blanca, Bonao, realiza-
mos la Marcha de la Ruta de la Paz, con la participación de ochenta ciclistas, que recorrieron 
doscientos kilómetros por la paz, apoyados por los alcaldes, el Sr. Eduardo Cruz de Juan 
Adrián y Sr. Radhames Contreras de Piedra Blanca, el Rev. Sang-suek Kim, de nuestra región 
y el Dr. Chang-shik Yang de la sede continental de América Latina. Los jinetes fueron escolta-
dos por el cuerpo de bomberos, la policía nacional, la policía municipal y otras instituciones 
comunitarias a través de los pueblos de los alrededores. Se entregaron medallas de reconoci-
miento a los participantes más destacados.

La vida en el centro de CARP durante siete días

Este curso de formación se celebró del 3 al 10 de septiembre tanto en la sede de Santo Domingo 
como en la oficina central de Santiago. Es un programa a través del cual jóvenes que han estu-
diado a fondo el Principio Divino vienen a vivir con nosotros para aprender a practicar una vida 
de servicio a los demás y de devoción espiritual al cielo.
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Cuba

Ferias americanas

En el centro de la sede de Cuba en Miami, Florida, realizamos ventas de garaje. Recaudamos 
fondos para enviar medicamentos y alimentos a los residentes más necesitados de las aldeas 
cubanas.  Los miembros de Miami se reúnen cada dos semanas para recoger ropa, enseres 
domésticos y artículos vendibles, que luego se ofrecen en la venta de garaje, recaudando así 
fondos. A la vez que recaudan fondos de esta manera, los miembros tratan de dar testimonio 
también.

Haití

Día Internacional de la Alfabetización

En Haití cada 8 de septiembre celebramos el "Día Internacional de la Alfabetización" con un 
programa que sirve para enseñar a leer y escribir a los adultos que no tuvieron la oportunidad 
de ir a la escuela en su juventud. El programa es también un medio para inscribir a los jóvenes 
en un instituto de idiomas patrocinado por la Federación de Mujeres como forma de evitar que 
estos jóvenes se conviertan en adultos analfabetos. Veinte embajadores de la paz participaron 
en el evento.

Trinidad y Tobago 

Un seminario Cheonbo

A pesar de las dificultades que enfrenta este país, la iglesia celebró un seminario Cheonbo para 
siete familias el 5 de septiembre. Las familias bendecidas que participaron se mostraron agra-
decidas por la oportunidad de bendecir a sus antepasados y contribuir así a la mejora de su 
país.

México

Reunión con funcionarios del gobierno

El 1 de septiembre fue el Día del Informe del Gobierno Federal. Visitamos a los políticos recién 
elegidos del partido de izquierda, diputados y diputadas del Municipio de Tlalpan en la Ciudad 
de México. Nuestro dirigente nacional de la Federación de Familias, Juan Deara, presentó un 
resumen de las actividades que desarrollamos en la Federación para la Paz Universal y ofreció 
su tiempo para trabajar juntos en futuras actividades con las familias y los jóvenes con el apoyo 
de las autoridades gubernamentales y la sociedad.

Una entrevista televisiva

El 7 de octubre, en la Ciudad de México, el reverendo Hong Dae-hee, Víctor Castillo, nuestro 
secretario general de la UPF, y Juan Deara, líder nacional de México, fueron entrevistados en 
televisión. Hablaron sobre la visión de los Padres Verdaderos, que es el camino hacia la paz 
mundial. El Rev. Hong destacó los esfuerzos de los Padres Verdaderos para lograr la unificación 
de Corea del Norte y Corea del Sur. 
     
Cuidando a un embajador de la paz

Jorge Domínguez fue nombrado hace seis meses embajador de la paz. Instaló un despacho de 
abogados e invitó a la Federación para la Paz Universal a la inauguración. Uno de nuestros 
miembros nos representó y entregó una cesta de flores. 
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Nicaragua

ILC 2021

El 16 de agosto, nuestra región celebró una conferencia de liderazgo sobre "La influencia de la 
reunificación pacífica de las Coreas en la paz y la seguridad mundial, la diplomacia y el desarrollo 
económico". En representación de Nicaragua participó el Dr. José Antonio Alvarado, exministro 
de Educación, Cultura y Deportes de Nicaragua.

Webinars de UPF 

En colaboración con la oficina regional de la UPF inauguramos el 26 de octubre la Asociación 
Internacional de Académicos por la Paz (IAAP). Otras organizaciones providenciales nos brin-
daron su oportuno apoyo, dando gran realce al evento. A la reunión del zoom asistieron un 
centenar de invitados y otras veinte personas lo vieron en persona.

Conferencias sobre Educación del Carácter

En colaboración con la rectora de la Universidad de Ciencias Comerciales, Ivania Toruño, reali-
zamos conferencias educativas de tipo Zoom dirigidas a los alumnos y profesores de la univer-
sidad y a otros invitados. Realizamos una conferencia una vez al mes, a partir de mayo de 2021.

Transmisión de la serie del Rally de la Esperanza

El canal de televisión VOS TV transmitió los Rally de la Esperanza. Antes de cada rally, entrevis-
taron a un representante de la UPF en Nicaragua. La transmisión llegó a 2.300.120 personas. 
Además de publicitar los rally a través del noticiero del canal de televisión, también lo hicimos a 
través de Facebook, YouTube y Twitter.

Actividades de YSP (IAYSP) Entrega de la Medalla al Héroe Juvenil

El 27 de septiembre, la agrupación juvenil IAYSP de Nicaragua entregó la medalla de "Joven 
Héroe" a Oscar Ruiz, un joven formado en biotecnología industrial que creó una bacteria capaz 
de degradar el arsénico mortal que se encuentra en el agua. Gracias a su creación, miles o 
incluso millones de personas en Nicaragua y en el mundo podrán tener acceso a agua perfec-
tamente apta para el consumo humano.

Diseñador de Paz y S!nergy

Tras aliarnos con la Universidad Politécnica de Nicaragua celebramos uno de los eventos más 
grandes y reconocidos de Peace Designer los días 4 y 5 de junio. Atrajo a 146 estudiantes que 
desarrollaron diez proyectos. El taller es un medio por el cual la IAYSP motiva a los jóvenes a 
trabajar activamente en la construcción de la paz. 

Costa Rica

En marzo de 2021, iniciamos un proyecto llamado Festival Familiar Comunitario, que realizamos 
una vez al mes en el Centro de la Federación de Familias para más de cien participantes. 
Después de una conferencia sobre el valor del matrimonio, dimos vino santo a las parejas par-
ticipantes. Después tuvimos presentaciones de canciones y bailes y una sesión de origami. Los 
empresarios de la comunidad presentaron sus productos y preparamos una zona para que los 
niños pudieran jugar. 

El 9 de octubre las familias bendecidas y los miembros en general participaron en un Festival 
Cheonbo. Trece parejas bendecidas se inscribieron como cheonbo, tesoros celestiales. El 
domingo 21 de noviembre, desde el centro de la FFPUM-Costa Rica, realizamos un seminario 
sobre el Principio Divino, que atrajo a veintidós participantes, nueve de los cuales asistían por 
primera vez.

El Dr Yang es Presidente de la Federación para la Paz Universal de Centroamérica y el Caribe.
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Región de Sudamérica Celestial
Por Shin Dong-mo

C
onjuntamente con la proclamación de la gran victoria 
del objetivo de la Visión 2020 posterior al Día de la 
Fundación, emprendimos el 2° Curso de 7 años de 
Canaán Cósmico para el Establecimiento del Cheon Il 

Guk. El 8 de mayo de 2020, en ocasión de celebrar el 60° 
Aniversario de la Santa Boda Cósmica, la Madre Verdadera pro-
clamó la Era de la Visión 2027, "La Sagrada Comunidad Janul 
Pumonim y el Establecimiento del Mundo Celestial Unificado". 
Proclamó que la Federación de Familias y la UPF debían unirse 
centradas en la Sagrada Comunidad Janul Pumonim para 
cumplir el solemne decreto de realizar a nivel cósmico "El Mundo 
Celestial Unificado, Una Gran Familia Humana lograda con 
Interdependencia, Prosperidad Mutua y Valores Universales 
Compartidos" lo cual es el sueño de Janul Pumonim y la huma-
nidad, un mundo en el que la humanidad recibe y asiste a Dios, 
su Padre y Madre Original". 

Durante todo este tiempo, centrada en la Visión 2027, la Federación para la Paz Universal de 
Sudamérica Celestial viene trabajando continuamente a lo largo de todo el año en unidad con 
la Federación de Mujeres, YSP, Tong Il Moo Do y las organizaciones providenciales bajo el pa-
raguas del Instituto de Estrategias de Paz, a fin de poder afianzar a nivel regional y nacional los 
pilares de la UPF.

Sudamérica Celestial, especialmente en medio de la pandemia, hemos capacitado a los 
embajadores de la paz, factor clave en la actividad de la UPF, con las enseñanzas de nuestros 
fundadores y hemos fortalecido el fundamento de personas VIP que son claves y trabajan ac-
tivamente con el objetivo de conectar a los principales VVIP por medio de personas justas a la 
cumbre regional y a la restauración del continente.

Como parte del 2° Curso de 7 años de Canaán Cósmico para el Establecimiento del Cheon 
Il Guk y con el objetivo estratégico de concentrar las actividades de apoyo a la Visión Corea 
Celestial Unificada durante la primera mitad del 2022, nos hemos enfocado en ello en 2021 en 
estrecha cooperación con la Sede Internacional. Para ello, la UPF de Sudamérica Celestial 
realizó sus actividades centrada en 4 agendas principales.

En primer lugar y por sobre todo condujimos sucesivos eventos de diferente alcance siguien-
do el calendario de eventos de Naciones Unidas. Actualmente la UPF posee el Estatus 
Consultivo General, que es el nivel más alto de estatus que una ONG puede alcanzar en las 
Naciones Unidas. Además de consolidar nuestro prestigio, acompañar las diversas actividades 
de Naciones Unidas nos permite expandir constantemente nuestra buena influencia y ser 
capaces de salvar al mundo como "la ONU de Janul Pumonim" y que las naciones de América 
del Sur se encaminen hacia la Voluntad de Dios.

 Argentina es uno de los países de mayor actividad. Además de Perú, Ecuador y Bolivia entre 
otros países han celebrado eventos de Naciones Unidas online, acorde a la era de la pandemia 
del Covid. En fin, todos los países han conducido sucesivas actividades acorde a sus 
circunstancias.

En segundo lugar, se realizaron continuas actividades comunitarias específicas, como el 
servicio social y proyectos medioambientales. Actualmente contamos con más de 4000 emba-
jadores de paz en 12 países de América del Sur, embajadores que participan en diversas acti-
vidades, especialmente de servicio comunitario, comparten los casos más exitosos y ejempla-
res y no han detenido sus actividades aun en medio de la pandemia. En muchos países, como 
Brasil, Paraguay y Perú, hemos proporcionado, junto con los embajadores de la paz, asistencia 
alimentaria, apoyo médico y diversas actividades de voluntariado para las personas menos 
favorecidas. 

En tercer lugar, aprovechamos activamente los medios de comunicación y las redes sociales 
para impartir nuestra educación. Viviendo en esta era del coronavirus se ha revitalizado la acti-
vidad online más que la presencial o las reuniones grupales, por lo que tales reuniones y eventos 
educativos se han intensificado en toda Sudamérica.  Hay países que mejor aprovechan las 
estaciones de radio y televisión locales, al igual que Facebook, YouTube y las redes sociales. 

El Rev. Shin está en la fila de atrás luciendo una corbata rosa en la fundación de la 
Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz en Bolivia, una de las muchas 
actividades de la UPF que su región llevó a cabo en el último año.
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También trabajamos en cooperación con revistas y medios de comunicación ligadas a emba-
jadores de paz publicando con toda naturalidad las enseñanzas de los Padres Verdaderos o 
nuestra actividad global, promocionando e informando a las poblaciones por medio de material 
en video. La diversa actividad mediática nos permitirá acumular abundante experiencia para 
lograr nuestros objetivos. Especialmente los Rally de la Esperanza y los foros del Think Tank 
nos han brindado una esperanza casi milagrosa en cuanto a la estrategia mediática en todo el 
continente sudamericano. En Bolivia, un país con una dolorosa historia para nosotros, donde 
hasta hace poco los principales líderes de la iglesia fueron perseguidos e injustamente encar-
celados, los medios cambiaron radicalmente gracias a los Rally de la Esperanza. Estos días las 
emisoras que nos han contactado transmiten en vivo nuestros eventos. 

En cuarto lugar, hemos continuado con el nombramiento de embajadores de paz, tanto 
presencialmente como online. Ellos son conectados a las 6 organizaciones pilares de la UPF y 
los estamos capacitando tanto presencialmente como online. En particular, en línea con el 
movimiento para afiliar 100.000 miembros a YSP en cada país de América del Sur, YSP y la 
Federación de Mujeres nombraron embajadores juveniles para la paz y trabajan juntos a gran 
escala. Hemos formado a personas justas, enseñándoles continuamente a los embajadores de 
paz el pensamiento de los Padres Verdaderos centrados en el Principio Divino. Junto con todas 
estas actividades, especialmente en 2021 y ahora en 2022 nos enfocaremos en la campaña por 
"La Paz en la Península de Corea" centrada en la Visión Corea Celestial Unificada. De los 12 
países de América del Sur, Colombia y Surinam- como colonia holandesa- estuvieron entre los 
16 países que participaron en la Guerra de Corea. Con excepción de Guyana, en aquel enton-
ces colonia británica, sorprendentemente todos los países sudamericanos participaron directa 
o indirectamente en la Guerra de Corea. 

Trabajando por la reunificación de Corea 
Basados en ello, la actividad realizada en 2021, en línea con las políticas de la Sede Internacional 
por el Movimiento de Paz de la Península de Corea, estuvo enfocada en lo siguiente:

En primer lugar, para el THINK TANK 2022, identificamos y seleccionamos a 120 expertos 
sudamericanos en las áreas de paz y unificación. También definimos una estrategia para per-
sonas VIP apuntando a los jefes y exjefes de Estado acorde a la situación de cada país.  Además 
de trabajar para obtener la declaración de los máximos líderes de América del Sur a la Visión 
Corea Celestial Unificada tenemos una estrategia para la restauración inicial de un tercio de las 
naciones y para conectarlos a largo plazo a una cumbre a nivel continental de Sudamérica.

En segundo lugar, celebramos una conferencia de liderazgo sobre la paz en la Península de 
Corea con los miembros elegidos de THINK TANK 2022 y en línea con la Sede Internacional se 
condujo un Rally de la Esperanza con los principales VVIP.  En el primer trimestre tuvimos una 
conferencia de liderazgo en febrero y dos en marzo sobre la Visión Corea Celestial Unificada. 
En el segundo trimestre participamos de webinars de conferencias de liderazgo de la estrategia 
global y trabajamos para invitar a los máximos exponentes a los Rally de la Esperanza y a los 
foros Think Tank del segundo semestre.

En tercer lugar, a partir del segundo trimestre del año y en la medida que lo permitía la situa-
ción de la pandemia, llevamos a cabo el proyecto de la Ruta de la Paz, Peace Road, sobre el 
tema Visión Corea Celestial Unificada. Dado que la pandemia aun está en curso, desde el 2020 
condujimos eventos de Peace Road conectados virtualmente y nos fuimos actualizando para 
conectarlos a la Península de Corea. Argentina y Paraguay, especialmente, realizaron eventos 
ejemplares. 

El 2021, que marcó el trigésimo aniversario de la visita de los Padres Verdaderos a Corea del 
Norte, avanzamos constantemente hacia una Cumbre de Paz de la Península de Corea, a la que 
asistirán los líderes mundiales. Concluiremos con éxito eventos como el foro THINK TANK 
2022, que organizaremos a nivel regional, así como eventos organizados bajo diferentes temas 
según la situación de Corea.  Sudamérica Celestial es un lugar donde los Padres Verdaderos 
invirtieron todo su corazón y amor durante un largo período de tiempo. Con los Padres 
Verdaderos en nuestros corazones, las muchas restricciones causadas por la pandemia de 
COVID-19 son solo nuevos desafíos y una fuente de nuevas oportunidades que inspiran espe-
ranza. En esta era de grandes cambios providenciales, trabajaremos diligentemente siempre 
con un corazón humilde, recibiendo plenamente la sabiduría de Dios y avanzaremos con un 
corazón de piedad filial hasta el día en que le ofrezcamos a Dios la victoria del establecimiento 
del Cheon Il Guk cósmico.

El Reverendo Shin Dong-mo es el presidente de la UPF de la región de América del Sur Celestial.
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Región del África Celestial
Por Kathy Ridney 

M
ientras nos preparábamos para salir de Abuja, Nigeria, hacia Niamey, Níger, supe que 
este sería un viaje de regreso a la ciudad histórica y al país que recibió a la hija unigénita 
de Dios en una cumbre victoriosa y una ceremonia de bendición en noviembre de 2019 
en medio del desierto del Sahara. A medida que nuestro avión se acercaba al aeropuerto 

de Níger, los recuerdos comenzaron a inundar mi conciencia de esos momentos en noviembre de 
2019 cuando el avión de la Madre Verdadera comenzó su aterrizaje en Niamey. Me sentí abrumada 
por todos esos increíbles recuerdos a medida que nuestro avión se acercaba a destino.

Estaba emocionada de volver a Níger y revivir esos momentos históricos mientras la nación se 
preparaba para marcar la primera transición de un presidente elegido democráticamente, 
Mahammadou Issoufou, a un nuevo presidente elegido democráticamente, Mohamed Bazoum. El 
gobierno de Níger preparó un automóvil VIP para recibirnos y llevarnos a la sala VIP ministerial. 
Desde allí nos dirigimos al Hotel Radisson y nos cambiamos rápidamente de ropa para asistir, por 
invitación del gobierno de Níger, a la cena previa al evento ofrecida por el Presidente Issoufou. Una 
vez más, recordé la cena que el presidente Issoufou ofreció a la llegada de la Madre Verdadera a 
Niamey en 2019. Doce jefes de Estado habían venido para la inauguración. Ocho funcionarios vinie-
ron en representación de jefes de Estado y también estuvieron presentes dieciocho exjefes de 
Estado. 

Al día siguiente, pudimos viajar sin problemas a pesar de la tremenda multitud porque teníamos 
un auto del gobierno. A la entrada de la sala, los trabajadores del gobierno comprobaron la invitación 
de cada uno y guiaron a cada delegación a sus asientos designados. Nos guiaron a la segunda 
planta de la sala con todas las demás ONG.  De repente, alguien gritó: "¡No se detengan! Por favor, 
vengan por aquí". Era el Ministro Mohamed Saidil Moctar, asesor especial del Presidente Issoufou y 
el ministro del gobierno con el que nuestro equipo de la UPF trabajó diariamente para preparar la 
venida de la Madre Verdadera a Níger y durante toda la cumbre y la Ceremonia de Bendición. Nos 
tomó inmediatamente de la mano y nos llevó a los asientos que había reservado para la delegación 
de la UPF, que eran asientos reservados para antiguos jefes de estado. Sentados a mi lado estaban 
el dos veces presidente Olusegun Obasanjo de Nigeria y el expresidente Nicéphore Soglo de la 
República de Benín. 

Supe que el ministro Moctar fue clave en la preparación de este acto inaugural, al igual que hizo 
con nuestra cumbre. El gobierno de Níger trajo una empresa de eventos de Francia para ayudar en 
los preparativos. Sin embargo, el ministro Moctar le dijo a esta empresa de eventos que la forma en 
que estaban organizando no era correcta, que él aprendió de lo mejor de lo mejor durante la Cumbre 
de la Madre Verdadera en Niamey. Les dijo que un equipo de coreanos entrenados por la Madre 
Verdadera vino y que su organización era perfecta, por lo que esta empresa de eventos debería 
escucharle.

El evento comenzó y fue extremadamente emotivo. Ningún jefe de Estado de Níger había cedido 
voluntariamente su puesto a un presidente recién elegido. El Presidente Issoufou había anunciado al 
principio de su mandato que nunca se quedaría más tiempo del que le correspondía. Estaba cum-
pliendo esa promesa. Todo Níger dudaba de que fuera cierto. Sin embargo, él estaba absolutamente 
decidido. Quería que Níger fuera un ejemplo para otras naciones africanas de democracia en acción, 
negando la dictadura.  Todos los ojos del África Occidental estaban puestos en Níger. 

El presidente saliente subió al escenario seguido del presidente entrante. Mahamadou Issoufou 
procedió a cumplir con sus deberes constitucionales y fue a sentarse entre el público mientras el 
nuevo presidente juraba su cargo. Dos líderes religiosos, vestidos de forma tradicional y con una 
actitud piadosa y seria, llevaron con cariño un hermoso ejemplar del Corán al podio y lo colocaron allí 
con especial cuidado. A continuación, llamaron a Mohamed Bazoum al podio para la ceremonia de 
juramento. Cuando Bazoum subió al podio, levantó la mano para colocarla sobre el Corán y la puso 
allí con delicadeza. En ese momento, con todo el corazón, todo el público de tres mil personas gritó 
"¡Alá, oh Ackbar!". ¡Dios es grande! A continuación, el presidente entrante prestó el juramento consti-
tucional. ¡Lloré al sentir la presencia de nuestro Padre y Madre Celestial en esa sala mientras todos se 
ponían de pie profesando su lealtad a Dios!

Después de las formalidades, el presidente Bazoum pronunció su discurso de investidura. Dio 
testimonio de los treinta años que había trabajado mano a mano con el presidente Issoufou luchan-
do por acabar con la violencia y los golpes de Estado, etc. en la nación para traer la paz y que Níger 
pudiera prosperar. Durante su asombroso discurso, la enorme pantalla situada en el centro del es-
cenario mostraba al Presidente Issoufou sentado con mucha dignidad, con los ojos llenos de lágri-
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mas todo el tiempo. Cada vez que mostraban su imagen, todo el mundo aplaudía.  Fue muy conmo-
vedor. Más tarde declaró que por fin su sueño se había cumplido gracias a esta transición pacífica 
de un jefe de Estado a otro.

¡Ojalá hubieras podido experimentar directamente, querida Madre, el amor que vive en Níger por 
ti y el florecimiento de las semillas que plantaste allí a medida que la providencia avanza!

Kathy Rigney es presidente regional de UPF-África.

Expresando el Amor de la Madre Verdadera por 
las Naciones Africanas

Por Paterne Zinsou

A
gradezco a nuestra Madre Verdadera la gracia y la oportunidad de visitar dos países 
del Cheon Il Guk que poseen la esperanza y el verdadero amor de la hija unigénita de 
nuestro Padre y Madre Celestial: Gabón y Santo Tomé y Príncipe. El corazón de 
nuestra amada Madre Verdadera está profundamente arraigado en estas naciones 

hasta el punto de que la visión de la Madre de la Paz ha dado una gran esperanza a los líderes 
de estas naciones. 

Gabón, 24 y 25 de marzo 
El tránsito de un día a la capital de Gabón, Libreville, me permitió reunirme con el vicepresidente 
de la Asamblea Nacional que fue ministro del gobierno de Gabón y ministro delegado del actual 
primer ministro que dirige el país. Una conferencia de la Asociación de Parlamentarios, IAPP, 
forma parte de sus planes futuros. El vicepresidente ha expresado su plena adhesión y su 
deseo de participar en los Ralliy de la Esperanza.  Me ha pedido que le envíe un paquete de 
invitación para el actual primer ministro de Gabón. Esto servirá para futuros rally.

Santo Tomé y Príncipe, 25 al 28 de marzo
Conocí a Maria das Neves, dos veces primera ministra de Santo Tomé y Príncipe, el día que 
llegué a Santo Tomé, antes de que viajara a primera hora de la mañana siguiente a Príncipe para 
celebrar un seminario parlamentario centrado en el presupuesto y la economía nacionales. Se 
alegró mucho de recibir flores y un regalo de la Madre Verdadera. Estaba sorprendida por la 
consideración y la bendición de la Madre Verdadera.  Envió sus más cálidos saludos y amor a 
la Madre Verdadera, así como al Dr. Yun.  También conocí al Dr. Delfim Santiago das Neves, 
presidente de la Asamblea Nacional de Santo Tomé y Príncipe desde 2018. Recibió los ramos 
de flores y el regalo con gran gratitud. Agradece a la Madre Verdadera, al Dr. Yun y a la UPF por 
ello. Ha renovado su adhesión a la UPF y está disponible para apoyar las actividades de la 
Madre Moon en Santo Tomé. Delfim das Neves trajo a un fotógrafo de la Asamblea Nacional 
para que le tomara una foto recibiendo las flores y el regalo.

También me reuní con el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Tomé. Invitó a los 
dirigentes de esta división del ejército a recibirme y a participar en las conversaciones. El coman-
dante nacional, Felisberto Bragança Dias, en nombre del grupo de bomberos, agradeció since-
ramente a la Madre Verdadera la donación de un camión de bomberos. La calidad y las presta-
ciones del camión respondieron plenamente a sus expectativas, dijo. Debido a la pandemia, los 
ingenieros coreanos no pudieron realizar el viaje como deseaban. El comandante dijo que había 
hecho varias búsquedas en Internet para estudiar la funcionalidad de la marca coreana en com-
paración con varias marcas que tiene la empresa. El camión funciona correctamente. Prometió 
escribir oficialmente para expresar su agradecimiento y satisfacción. A continuación, fuimos a 
ver el camión de bomberos. El comandante está a la espera de cualquier período sugerido por 
los expertos e ingenieros coreanos para la formación y otras explicaciones.  Si no es posible en 
persona, la formación puede realizarse virtualmente a través del Zoom.

El Dr. Zinsou es vicepresidente regional de UPF-África.
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D esde el año 2006 
conozco al Gran 
Maestro Fabio Pérez, 
un artista marcial que 

entrenó a miles de jóvenes en 
Panamá por fe, amor y patrio-
tismo. Cuando le enseñé el 
Principio Divino, quedó atónito, 
asombrado por la claridad de su 
contenido. Rápidamente consi-
guió que doscientos cinturones 
negros de su organización escu-
charan las conferencias. 
Finalmente, él y cincuenta parejas 
recibieron la bendición matrimo-
nial de los Padres Verdaderos y 
completaron todos los pasos 
correspondientes. La Escuela 
Hisao Lee tiene catorce clubes con 
sus respectivos maestros, uno de 
los cuales es el Club Tong-Il 
Moo-do con treinta y tres cinturo-
nes negros asociados. El maestro 
Fabio me pidió si podía informar 
de este reconocimiento a los 
representantes coreanos de 
Centroamérica y especialmente a 
la Madre Verdadera. 

Objetivo cumplido 
La organización panameña de 
artes marciales llamada Escuela 
Hisao Lee está a punto de cumplir 

cincuenta años. El Soke (Gran 
Maestro) Fabio Pérez lidera la 
organización, a la que el presi-
dente de Panamá, Don Nico 
Cortizo, reconoció recientemente 
por su gran labor de empaquetar 
alimentos para enviarlos a todo el 
país durante la pandemia de 2020 
y 2021. A pesar de la pandemia, 
ninguno de los cuatrocientos 
voluntarios de Hisao Lee que par-
ticiparon en esta tarea se contagió 
de COVID-19 ni de ninguna otra 
enfermedad. Siguieron respe-
tando el protocolo, trabajando 
duro y bebiendo yerba mate con 
microclorela de algas, lo que per-
mitió que se mantuvieran en buen 
estado de salud.

Un poco de historia
En 2006, el Soke Fabio Pérez entró 
en contacto conmigo en un torneo 
en Filipinas, siendo yo el respon-
sable del estilo Tong-Il Moo-do en 
toda América Latina desde 2001. 
En esa ocasión, Soke Pérez estudió 
a fondo la filosofía de la 
Unificación. Cuando regresó a su 
país, reunió a los ocho maestros 
más cercanos para que escu-
chasen el contenido. Luego se 
extendió a doscientos cinturones 

negros y finalmente cincuenta 
familias recibieron la bendición 
matrimonial y realizaron todos 
los pasos correspondientes.

A temprana edad, el Soke Fabio 
Pérez conoció a un maestro de 
karate y a otro de kung fu, quienes 
le enseñaron sus estilos con un 
espíritu pacífico. Recibió la ilumi-
nación de que su escuela estaría 
formada por hombres y mujeres 
de luz o guerreros de luz, llama-
dos sung shi da. Aquellos maes-
tros dijeron a los demás que 
debían prepararse porque en el 
futuro otros hombres y mujeres 
de luz vendrían del este y que ten-
drían que unirse a ellos por el 
bien de Dios y de la humanidad.

Cabe señalar que la Escuela 
Hisao Lee, a lo largo de su histo-
ria, no permitió que maestros de 
otras artes impartieran cursos a 
sus alumnos. Sin embargo, abrie-
ron las puertas externas e internas 
de su organización para la ense-
ñanza del Tong-Il Moo-do.

Guardianes del país
La Academia Hisao Lee es esen-
cialmente un grupo altamente 
disciplinado y espiritual. Todo 
Panamá habla de ellos. Sus 3.500 

Panamá: solidaridad en  
tiempos de pandemia

Por Gustavo Giuliano

NOTICIAS DE LAS MISIONES/TONG IL MOO DO  
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miembros son considerados guardia-
nes del país. Cuatrocientos de sus ins-
tructores forman parte de la Fuerza 
Nacional de Defensa Civil, que actúa 
ante cualquier desastre que ocurra en 
el país. El grupo está en constante 
movimiento.

Curiosamente, el grupo está 
formado por muchos profesionales, 
jóvenes que en el pasado no tenían un 
futuro claro debido a la pobreza o a la 
pérdida de sus familias. Soke Fabio 
los invitó a su academia, los formó en 
valores y se convirtieron en grandes 
profesionales.

El Ministerio de Desarrollo Social, 
con la presencia del presidente de 
Panamá, Don Nito Cortijo, rindió 
homenaje a los voluntarios del país, 
destacando el enorme valor de sus 
aportes para transformar y mejorar 
vidas. El gobierno nacional apoya y 
apoyará siempre sus esfuerzos, 
porque está comprometido con el for-
talecimiento del voluntariado a nivel 
nacional.

La importancia de las  
artes marciales
¿Qué es la Federación de Artes 
Marciales para la Paz Mundial y 
cuáles son sus objetivos? Los Padres 
Verdaderos fundaron la organización 
en marzo de 1997 en Washington DC, 
en los Estados Unidos. Su primer pre-
sidente fue el Maestro Myung 
Duk-sun , el segundo presidente fue el 
Gran Maestro Dr. Suk Joon-ho  y el 
tercer y actual presidente es el Gran 
Maestro Moon Pyun-rae .

La Federación de Artes Marciales 
para la Paz Mundial celebró su 
Convención Mundial Inaugural en 

Washington DC del 23 al 27 de marzo 
de 1997, reuniendo a más de cuatro-
cientos destacados artistas marciales 
de ochenta y tres naciones para discu-
tir cómo sus disciplinas podrían coo-
perar para proporcionar liderazgo 
moral y contribuir al establecimiento 
de la paz mundial. Ha tratado de tras-
cender todas las diferencias que 
existen entre las personas que practi-
can artes marciales. La federación 
respeta todas las artes marciales y se 
dedica a lograr la unidad y la coopera-
ción para un propósito mayor, la paz 
mundial.

Para lograr la paz mundial, la fede-
ración hace hincapié en la enseñanza 
del pensamiento unificador y en el 
fortalecimiento del espíritu de los 
artistas marciales a través de la educa-
ción. En este sentido, Tong-il Moo-do 
apoyará activamente a la Federación 
de Artes Marciales para la Paz 
Mundial y estará a la vanguardia de la 
educación espiritual de los artistas 
marciales a través de las filosofías del 
TIMD. Actualmente su sede se 
encuentra en Corea y hay delegacio-
nes en Japón, Estados Unidos y en los 
demás países donde se lleva a cabo la 
labor de Tong-il Moo-do.

¿Qué es el Tong-il Moo-do? Su 
núcleo son los principios de unifica-
ción. Es el camino de las artes marcia-
les unificadas, que centradas en los 
principios de unificación, armonizan 
y sistematizan el movimiento circular 
(movimiento suave) como sujeto y el 
movimiento lineal (movimiento duro) 
como objeto, y le dan sentido y valor a 
los movimientos y técnicas. 

Los aspectos técnicos del Tong-il 
Moo-do consisten en armonizar e 

integrar la esencia misma de todas las 
técnicas de las artes marciales, mejorar 
todas las técnicas existentes y también 
crear nuevas técnicas. A través del 
entrenamiento de Tong-Il Moo-do, los 
estudiantes pueden aprender el 
Principio de Unificación y sentir el 
Principio a través de su cuerpo e 
implementar el Principio en su vida 
diaria.

El Principio Divino son los valores 
universales absolutos basados en el 
corazón, el amor verdadero y la con-
ciencia, que unifica los valores espiri-
tuales y materiales, armoniza los 
valores tradicionales y contemporá-
neos, integra los valores orientales y 
occidentales. La idea central de 
Tong-Il Moo-do es la de "Amar al 
cielo, amar a la humanidad y amar a 
la nación". Es un nuevo principio que 
puede unificar la mente y el cuerpo, 
ayudar a crear una familia feliz y 
lograr un mundo pacífico con amor 
verdadero.

El objetivo principal del aprendi-
zaje del Tong-Il Moo-do es que todos 
los estudiantes logren un carácter 
maduro, establezcan una verdadera 
familia y hagan una gran contribu-
ción a la prosperidad de la sociedad y 
a la paz mundial. El objetivo final del 
aprendizaje del Tong-Il Moo-do es 
construir juntos un mundo de coexis-
tencia, coprosperidad y justicia, que 
es la cultura mundial del corazón.

Una breve historia del  
Tong-Il Moo-do
El 5 de enero de 1979, el Padre Moon 
instruyó al Dr. Seuk para que enseñara 
el Tong-Il Moo-do en el Centro de 
Entrenamiento de Belvedere y en el 
Seminario Teológico de Unificación en 
América. Poco después, también le 
dijo que enseñara Tong-Il Moo-do a 
todos los guardias de seguridad de 
East Garden, incluidos cuatro titulares 
de cinturón negro de "Kyokushin 
Karate". El domingo de Pascua, 15 de 
abril de 1979, el Padre  Moon visitó el 
gimnasio de Belvedere para ver a los 
guardias entrenando en Tong-Il 
Moo-Do. Después de ver una breve 
exposición, escribió una caligrafía con 
las palabras "Ir audazmente con disci-
plina". Este fue el comienzo oficial del 
Tong Il Moo Do.

En 1980, representantes de cuatro 
grupos de artes marciales -chongdo-
sul, kyokushin karate, Joon Rhee tae 
kwon do y Tong-Il Moo-do- hicieron 

Soke Fabio Pérez recibe un premio de manos de Don Nito Cortijo, el presidente de Panamá, por el trabajo de 
la Academia Hisao Lee en la distribución de alimentos en toda la nación en 2020 y 2021.
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una exhibición. El 2 de enero de 1983, 
el Dr. Suk se convirtió en el líder de 
CARP-USA y comenzó una gira por 
los campus universitarios estadouni-
denses dando conferencias sobre el 
Pensamiento de Unificación y exhibi-
ciones de Tong-Il Moo-Do. El título de 
la gira fue "Artes Marciales y 
Unificación". Comenzó en invierno en 
la Universidad de Boston y continuó 
por la Universidad de Texas en 
Houston, la Universidad de Wisconsin 
en Madison y la Universidad de 
California en Berkeley. En aquella 
época, estas universidades eran 
famosos bastiones del movimiento 
estudiantil de izquierdas.

Durante la primera gira de artes 
marciales, los estudiantes de izquier-
das hicieron todo lo posible para opo-
nerse a la gira. Sin embargo, la mayoría 
de los estudiantes mostraron interés 
en las conferencias. Durante la 
segunda gira, el poder de los izquier-
distas se vio muy debilitado. En 1986, 
Kensaku Takahashi, uno de los 
mejores instructores de Tong-Il 
Moo-Do, visitó Inglaterra y Alemania 
y celebró un Seminario Continental 
Europeo de Artes Marciales en los 
Países Bajos.

Michael Kellett estableció una 
escuela de Tong-Il Moo-Do en San 
Francisco, y un aprendiz finlandés 
regresó a su país y estableció la 
primera rama de Tong-Il Moo-do en 
Europa. Poco después, estableció una 
escuela de Tong-Il Moo-Do en Estonia, 
que en ese momento aún formaba 
parte de la Unión Soviética. Gracias a 
la fundación de Tong-Il Moo-Do en 
Estonia, el Dr. Suk y el Sr. Takahashi 
pudieron entrar en Rusia incluso antes 

de que a Europa Oriental y Occidental, 
Argentina, Kenia, Filipinas y Tailandia 
para llevar a cabo programas especia-
les de formación de Tong-Il Moo-do, a 
través de los cuales durante este 
tiempo muchos miembros nuevos se 
unieron a la iglesia. Gerry Servito 
comenzó a enseñar Tong-Il Moo-Do en 
Filipinas. En la década de 1980, durante 
su apogeo, produjeron más de cien 
cinturones negros. Bajo la instrucción 
de estos cinturones negros, miles de 
alumnos estudiaron Tong-Il Moo-Do. 
Para enseñar a todos estos alumnos, se 
estableció una sucursal en Manila y se 
abrieron cuarenta nuevas sucursales 
en Filipinas. Muchos de los instructo-
res filipinos viajaron a varios países 
del sudeste asiático, África y 
Sudamérica para difundir el Tong-Il 
Moo-Do.

En Argentina, cuando yo era el líder 
nacional de la Federación de Familias, 
introduje el Tong-Il Moo-Do en Brasil, 
Uruguay y algunos otros países. Una 
vez di una exhibición de Tong-Il 
Moo-Do ante 5.000 personas en el 
famoso estadio Luna Park de Buenos 
Aires. Durante su apogeo en Kenia, el 
instructor Henry Mungai, que se 
graduó como el mejor de su clase, y 
Francis Njiru, abrieron 32 clubes de 
Tong-Il Moo-Do con más de 1.000 estu-
diantes como miembros. También 
abrieron clubes en las vecinas Etiopía 
y Ruanda. En la República Democrática 
del Congo, el Tong-Il Moo-Do fue 
introducido en 1990 por un hermano 
pilipino llamado June Flores.

En tiempos de pandemia 
A pesar de la pandemia, el Tong-Il 
Moo-do no ha dejado de celebrar semi-

narios, reuniones de líderes y competi-
ciones en línea. Recientemente hemos 
celebrado una competición organi-
zada por la World Mastership Chonju 
con los practicantes de 21 países y 175 
practicantes solo del estilo Tong-Il 
Moo-do.

Esta competición va camino a con-
vertirse en las nuevas "olimpiadas" 
de las artes marciales. Reúne 22 
estilos de artes marciales tradiciona-
les y está promovida por el gobierno 
de la provincia surcoreana de 
Chungcheon del Norte. 

En diciembre se celebró un torneo 
mundial organizado por la 
Federación de Tong-Il Moo-do de 
Kenia, dirigido por el maestro 
Clarence Mwakio Ingala, con el 
apoyo del gobierno keniano.

La doctora Hak Ja Han Moon, 
Madre de la Paz y cofundadora de la 
Federación de Artes Marciales para 
la Paz Mundial y del Tong-Il Moo-do, 
fundaron  " Il-Won Do"en 2016 con el 
Gran Maestro Seuk, arte marcial  
compuesto por suaves movimientos 
circulares y ejercicios de yoga rela-
cionados con el movimiento, simila-
res al tai-chi y al Wu-shu (kung fu) 
para una respiración saludable. 
Además, el Il Won Do enseña los 
ejercicios practicados por el Padre 
Moon en Hungnam y los ejercicios 
aeróbicos propuestos por la Madre 
Moon.

A través de este artículo, se espera 
que los lectores se interesen más por 
las artes marciales por el bien de su 
salud, pero sobre todo como una 
herramienta para dar testimonio de 
la obra de la Madre de la Paz.

Miembros de la Academia Hisao Lee trabajando duro sin descanso preparando paquetes de asistencia durante la pandemia.




