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Tres años atrás no podíamos decir que podríamos lograr la restauración 
nacional. En medio de cierta oposición, el campo misionero estaba 
desanimado. La verdadera Madre dijo: "Ganemos fuerza y avance-
mos". En 2017 la Madre quiso revisar nuestro progreso hasta ese 

momento. Para que una proclamación se haga realidad, necesitamos una estra-
tegia minuciosa. La elaboración de estrategias es parte del jeongseong. La 
Madre impulsó el movimiento de mesianismo tribal y lo conectó con el Movi-
miento nacional de Familias Verdaderas. El año pasado, después de que Madre 
Verdadera culminara su gira mundial, se reunieron cuatro mil quinientos 
líderes Con estos líderes pudimos ver más claro el camino a seguir. Es por eso 
que, durante el Acto Inaugural de la Asociación de Mesías Tribales Celestiales 

del 17 de febrero tuvimos como oradores al Revdo. Mark Abernathy y a un funcionario del gobierno de 
Camboya. La Asociación de Mesías Tribales Celestiales es un movimiento de valores universales.

Nuestro objetivo es tener ceremonias de Bendición al nivel de la nación (Estado), por lo que hemos desar-
rollado el plan de estudios del mesías tribal celestial y hemos puesto en marcha las Academias del MTC en 
diferentes regiones. Estamos avanzando centrados en la Madre. No teníamos ningún fundamento en Senegal, 
pero la Madre nos lo mostró. Ella desafía las situaciones más difíciles y obtiene victorias. La Madre nos está 
mostrando el camino a la victoria. Por eso la Madre fue a una nación musulmana del África.

La restauración nacional tiene como requisito una Ceremonia de Bendición y una Cumbre organizadas por 
el gobierno. Para ser co-anfitrión de una ceremonia de Bendición, el presidente tiene que participar. No im-
porta si es un país grande o pequeño. A los ojos de la Madre Verdadera, todos ellos son países hermanos. La 
celebración de estas ceremonias de Bendición a nivel nacional es la intención de la Madre.

¿Existe una fórmula para la restauración nacional? ¿Hemos logrado alguna restauración nacional en el 
pasado? No. Claramente, no lo hemos hecho. Es por eso que la Madre nos dijo que necesitamos tomar un 
camino que no hayamos tomado antes y añadió que no hay lugar para el fracaso. Al principio no existe 
ningún sendero, pero cuando caminamos en esa dirección cuatro o cinco veces, surge una trilla. Es por eso que 
el año pasado nos desafiamos a nosotros mismos,  grandes desafíos, grandes victorias para nuestros grandes 
Padres Verdaderos. Somos pioneros en el camino de la restauración nacional.

La estrategia de la Sede del Cheon Jeong Gung es simple: Necesitamos celebrar siete ceremonias de Bendi-
ción a nivel nacional. No le ordenaremos a las naciones misioneras que lo hagan, porque al principio la Madre 
explicó nuestro rol: "Necesitan expresar el amor de la Madre en el campo de trabajo y necesitan transmitir el 
sudor y las lágrimas del campo a la Madre Verdadera".

Estamos trabajando centrados en el campo de misión y nos estamos preparando para los eventos del 2020. 
Necesitamos organizar una cumbre a nivel mundial, así como una celebración a nivel mundial del cum-
pleaños de los Padres Verdaderos. Cuanto mayor sea el evento, mayor será la oposición. No debemos olvidar 
eso. No estamos planificando al azar.

 Cuando la Madre despidió al Padre al cielo, la restauración nacional no se cumplió. La República de Corea 
no celebró un funeral nacional para el Padre, de modo que en 2020 tenemos que salir victoriosos. La estrategia 
de la Madre Verdadera es clara; ella está trayendo el fundamento global a Corea. Tenemos que traerlo a Corea. 
Así es como en 2020 podremos celebrar el cumpleaños de los Padres Verdaderos y el séptimo aniversario del 
Día de la Fundación. Tenemos dos años, de febrero de 2019 a diciembre de 2020, para celebrar ceremonias de 
Bendición a nivel nacional en siete países. Ese fundamento debería influir en Corea. Por eso la Madre men-
cionó que en diciembre pararíamos todos los eventos en el extranjero y los traeríamos todos a Corea.

Los miembros pueden decir: "Todavía no podemos lograr la restauración del país. ¿Qué deberían hacer los 
miembros a nivel personal?" Los miembros deben completar su misión de mesías tribales celestiales. La 
Madre se está preparando para el 2020 con un corazón sincero. Necesitamos tener el mismo sentido de la re-
sponsabilidad.

El Dr. Yun Young-ho es secretario general de la Sede Internacional  Cheon Jeong Gung.
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La esencia de la Historia
Traducción al español del discurso de Madre Verdadera en la Ceremonia 
de Apertura de la Cumbre Mundial 2019 y el lanzamiento del Consejo 
Cumbre Internacional para la Paz (ISCP son sus siglas en inglés) el 8 de  
febrero en el Hotel Jamsil Lotte en Seúl. Los discursos de la  
Madre Verdadera son corregidos por Ricardo Gómez.

ESPECIAL – DISCURSOS DE LA MADRE VERDADERA 1
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D istinguidos invitados, digna-
tarios del país y del extranje-
ro, Jefes de Estado, ¡represen-
tantes de todos los sectores 

de la sociedad! Embajadores de la paz, 
miembros de la Asociación Internacio-
nal de Parlamentarios por la Paz; les 
doy una cálida bienvenida a todos 
ustedes. Hoy nos hemos reunido en 
esta gran ocasión para asegurarnos de 
que en este nuevo milenio la esperan-
za de un futuro próspero no siga 
siendo solo un ideal sino, más bien, 
que la perspectiva de la paz mundial 
pueda realizarse.

No me quedan dudas de que las 
personas reunidas aquí son los pre-
cursores que esta era y el futuro 
desean. Es cierto que innumerables 
desafíos y un sinnúmero de proble-
mas están ocurriendo en todo el 
mundo, y vemos que se repiten proble-
mas que han ocurrido a lo largo de la 
historia. ¿Por qué es que, aunque el 
sincero deseo de la humanidad es una 
paz duradera, no ha sido capaz de al-
canzarla? Incluso hoy en día, segui-
mos anhelando un tiempo exitoso.

Debemos comprender la esencia del 
Dios Creador, quien es el Dueño Ver-
dadero del Universo. Dios creó todas 
las cosas según Su imagen. Y, por 
último, Dios creó a los primeros ante-
pasados humanos. Dios creó al 
hombre y a la mujer. Dios les dio un 
mandamiento para cumplir durante el 
período de crecimiento; les dio la opor-

tunidad de ser responsables.
La responsabilidad de ambos era 

llegar a ser absolutamente uno con 
Dios. Deberían haber crecido como un 
girasol (que mira hacia el sol). Pero eso 
no sucedió. Por culpa de la ambición 
del ser humano en un momento ina-
propiado, la humanidad permanece 
aún sin tener una relación directa con 
Dios. En otras palabras, la humanidad 
quedó alejada de Dios. A lo largo de la 
historia las personas justas y los líderes 
religiosos han hecho muchos esfuer-
zos; pero, al no comprender la esencia 
de Dios, sus sueños no se vieron cum-
plidos. 

Buscando Padres Verdaderos
Dios es nuestro Padre, es nuestro 
Padre y nuestra Madre. Aun conocién-
dolo a Dios como Padre y Madre, la 
humanidad no puede ir sola ante Él. 
Por eso es que Dios, siendo Todopode-
roso, Alfa y Omega, que existe por 
siempre, y al haberle dado al ser 
humano una responsabilidad que es 
parte de principios por Él establecidos, 
ha estado anhelando el día en que 
pudiera encontrar a las personas victo-
riosas a quienes pudiese llamar “Hijo 
mío, hija mía”.

Los esfuerzos salvíficos de Jesús
De modo que no tuvo otra opción que 
iniciar la historia providencial de la 
salvación. Finalmente, hace 2000 años, 
pudo enviar a Jesucristo al pueblo de 

Israel, tras 4000 largos años de prepa-
ración. Lamentablemente, ni el pueblo 
israelita ni María, quien lo dio a luz, 
comprendieron la verdadera esencia 
de Jesús.

¿Cómo puede decirse que la salva-
ción se recibe por medio de la sangre 
derramada en la cruz, cuando costó 
4000 años bíblicos que se den las con-
diciones para que pueda nacer Jesús? 
El cristianismo actual tampoco com-
prende la verdadera esencia de Jesús. 
El cristianismo se inició cuando el Es-
píritu Santo descendió y animó a los 
discípulos a quienes Jesucristo, antes 
de morir, dijo que vendría de nuevo. 
Sin embargo, durante 2000 años han 
cometido errores y causado serios pro-
blemas. ¿Cómo es posible que desde 
dentro de ciertos ámbitos culturales 
cristianos pueda surgir el comunismo, 
el cual afirma que “Dios está muerto”? 
La única persona que puede enseñar 
sobre esta falsa historia y la esencia de 
la providencia del Cielo es el Mesías 
victorioso. Incluso en la actualidad, 
existen en todas partes del mundo 
muchas personas justas que están dis-
puestas a dar sus vidas en su anhelo 
por un mundo pacífico. Ni los países 
grandes ni los pequeños son los 
dueños del mundo. 

El curso providencial de Corea
Dios, el Creador, es el Dueño Verdade-
ro del Universo, y debemos desarro-
llar, sin falta, un movimiento para 

La Madre Verdadera en el escenario con dignatarios en la Cumbre Mundial 2019
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atender a Dios, quien tiene que ser 
nuestro Padre y Madre Verdadero.

En el caso de Corea, no caben dudas 
de que este país ha sido escogido y 
bendecido. Antes de morir crucificado 
Jesús anunció que retornaría; debía 
volver para celebrar el banquete de las 
bodas del Cordero. ¿Qué significa 
esto? Que retornaría para convertirse 
en el Padre Verdadero de la humani-
dad. Significa que tiene que encontrar 
a la hija unigénita que no pudo surgir 
hace 2.000 años.

Cuando el pueblo escogido y prepa-
rado por Dios no cumple esta provi-
dencia, entonces debe pagar alguna 
indemnización. Todos nosotros hemos 
aprendido a través de la historia acerca 
de la tremenda indemnización que el 
pueblo de Israel tuvo que pagar. Una 
bendición acarrea una enorme respon-
sabilidad. En la actualidad, este pueblo 
coreano deberá comprender la Divina 
Providencia y ser capaz de cumplir su 
responsabilidad. La historia de este 

pueblo nos muestra que en su largo re-
gistro no ha estado exenta una sola vez 
de ser invadida por fuerzas externas. Y 
sufrió ese dolor por ser un pueblo que 
detesta la guerra y ama la paz.

Este año se cumplen 100 años desde 
que cristianos nacionalistas y estu-
diantes se unieron en el Movimiento 
1° de marzo por la independencia de 
este país. Nuestros ancestros, siendo 
justos, han pagado mucho sacrificio 
por la independencia del país. Como 
mencioné antes, necesitan saber que el 
pueblo coreano llegaría a ser el pueblo 
que diera nacimiento a la hija unigéni-
ta que complete la Divina Providencia.

Yo nací en el año 1943, y este país se 
independizó en el año 1945. Y enton-
ces, en el año 1950, estalló la Guerra de 
Corea el día 25 de junio. Al dividirnos 
en norte y sur nos dividimos en demó-
cratas y comunistas. Pero la guerra 
estalló mientras la democracia en 
Corea del Sur aún estaba buscando su 
nuevo orden. ¿Qué ocurrió, entonces? 

La democracia surcoreana no estaba 
en circunstancias de poder sobrevivir.

Como mencioné antes, en Sus prin-
cipios fundamentales de la creación, 
Dios les dio a los humanos un período 
llamado “de crecimiento”. 

El significado de la Guerra de Corea 
Hasta que la hija unigénita nacida en 
1943 para cumplir la providencia cre-
ciera hasta cierta edad, el Cielo debía 
protegerla. Por eso es que milagrosa-
mente soldados de 16 países de la 
ONU vinieron a derramar su sangre 
en una guerra santa. ¡Cuán agradeci-
dos deberíamos estar!

Pero, como este pueblo no compren-
de la Divina Providencia, no estoy 
segura de que se den cuenta de lo 
agradecidos que deberían estar. Pero, 
dado que yo sí conocía la Providencia, 
en 1960 llegué a ser la Madre Verdade-
ra. Si el fundamento cristiano nos 
hubiese comprendido, mucho tiempo 
atrás ya habríamos realizado el sueño 
anhelado por Dios de una gran familia 
humana unida.

Originalmente la humanidad debió 
ser hija de Dios, pero por culpa de la 
Caída en el pecado, no llegó a serlo. La 
obra, la Providencia para convertirla al 
linaje de Dios, es la Bendición Matri-
monial que celebra la Federación de 
Familias. Es una ceremonia a través de 
la cual adquieren un linaje que no 
tiene conexión con Satanás. A través 
de ella, son reconocidos como del 

1

3

2

4

1  Los Angelitos saludando a figuras clave durante la Cumbre Mundial 2019
2   La Madre Verdadera inaugura oficialmente la Cumbre Mundial 2019 
3   La Madre hablando ante los 1.200 participantes de 110 naciones en la Cumbre Mundial 2019 (Lea su discurso 

en la página 4).
4   Después de la firma de una proclamación y de la fundación del Consejo Cumbre Internacional para la Paz, la 

Madre entregó medallas de distinción a los jefes de estado que asistieron a la conferencia.
5   En el sentido de las agujas del reloj desde el Dr. Walsh, Cho Myung Gyun, Ministro de Unificación (2017-); Seok 

Hyun Hong, presidente de la Asociación de Periódicos (2015-): Evaristo Carvalho, presidente de Santo Tomé y 
Príncipe (2016-); Iatoba Italeli, Gobernador General de Tuvalu (2011-); Newt Gingrich, congresista de los EE.UU. 
(1997-1999) Presidente de la Cámara (1995-1999 fue uno de los oradores principales); Dick Cheney, 
Vicepresidente de los Estados Unidos (2001-2009) fue uno de los oradores principales; Dan Burton (EE.UU.) 
Congresista 1983-2013, co-presidente internacional de la AIPP)
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linaje original de Janul Pumonim. Tal 
milagrosa Bendición está teniendo 
lugar. No pueden seguir afirmando 
que al pie de la lámpara está oscuro. 

Los progresos en África
Algunos de los reunidos hoy aquí son 
líderes que han dirigido o dirigen una 
nación entera. Para poder decir que 
son países “sanos” sus pueblos debe-
rían estar compuestos por familias 
sanas. Por eso la Federación de Fami-
lias enfatiza tanto esto. Actualmente 
este movimiento se está extendiendo a 
lo largo y ancho del mundo. Durante 
el último año muchos eventos mila-
grosos han ocurrido, particularmente 
en el continente africano. Un legisla-
dor africano, hombre justo, estuvo en 
un cumpleaños de los Padres Verdade-
ros. Y ese hombre hizo una promesa, 
aun sabiendo que le causaría proble-
mas al retornar a su país porque venía 
de Senegal, un país musulmán.

Nos reunimos con el presidente de 
ese país en el que no tenemos un gran 
fundamento y celebramos allí una 
Cumbre. ¿Piensan que eso es el fruto 
de los esfuerzos humanos? Cuánto 
querrá Dios abrazar a la humanidad, 
como Sus hijos, que dejó de lado países 
donde tenemos un fundamento sólido 
y transmitió Su amor gracias a un 
hombre justo de un país musulmán.

Recién ahora la humanidad está ob-
teniendo la respuesta. Alguien que ya 
ha fallecido. El ex presidente de los EE. 

UU, George Bush, quién es el padre 
del ex presidente G.W. Bush, dijo que 
lo que debió haber hecho mientras fue 
presidente en funciones, y se lamenta-
ba, era haber educado con fuerza sobre 
los valores de una familia. En 1995, 
cuando yo estaba en una gira de dis-
cursos en Japón sobre el Movimiento 
de Familias Verdaderas, el fallecido 
presidente Bush y su esposa me acom-
pañaron y dieron discursos. Así es. 

Lo que más necesita Corea
Este Movimiento de Familias Verda-
deras es el único camino para resolver 
todos los problemas que afectan al 
mundo actual. Por eso es que durante 
muchos años he realizado varias giras 
mundiales. Dios me ha enviado a 
muchos profetas justos que Él ha pre-
parado. ¿Qué deberemos hacer para 
que los 7.600 millones de personas 
puedan comprender cuán angustiante 
ha sido la situación de Dios? Cuando 
todos ustedes, mandatarios reunidos 
hoy aquí, retornen a sus países, ¡por 
favor!, ¡sean mesías nacionales para 
sus naciones!

El camino hacia un mundo pacífico, 
sin más guerras ni conflictos, es que 
aceptemos a los Padres Verdaderos y 
que con sus enseñanzas hagamos que 
todos los países del mundo sean una 
familia, países hermanos ante Dios. Y 
el lugar donde puede ocurrir esa 
unidad no es otro que lo que aspira-
mos realizar: el Reino de los Cielos te-

rrenal anhelado por Dios.
Yo espero algo de este pueblo: que 

no se vuelva un pueblo que quede en 
la oscuridad que hay al pie de una 
lámpara sin poder estar en la luz. ¡Este 
es un país bendecido por Dios! Incluso 
nuestro himno nacional canta: “Dios, 
protéjanos para siempre”. ¿Qué suce-
derá si un pueblo así no es capaz de 
asistir a Dios?

Hemos conocido la historia del 
pueblo que no acogió a Jesús. Ahora, 
en la era de la realización de la provi-
dencia, ¿cuál es el camino que debe 
tomar este pueblo coreano? Es bueno 
que Norte y Sur se unifiquen, pero lo 
prioritario para este pueblo es el 
camino de servir a Dios.

Está escrito que los primeros serán 
los últimos y los últimos serán los pri-
meros. Jesús murió en la cruz y le dio 
las llaves del Reino de los Cielos a 
Pedro. ¿Qué significa esto? Que la 
equivocación cometida en el mundo 
terrenal debe corregirse aquí.

Todos los que hoy están vivos deben 
encontrar a los Padres Verdaderos sur-
gidos por la Divina Providencia, 
recibir sus enseñanzas y vivir de 
acuerdo a ellas. Guarden en sus mentes 
que el único camino para que la hu-
manidad se perpetúe es este camino, 
el de atender al Dios que vive para 
siempre. Ruego fervientemente que 
vayamos realizando juntos ese mundo 
pacífico de una familia humana unida 
bajo Dios.

5
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El rol de los medios de 
comunicación
Discurso de la Madre Verdadera a figuras públicas y al personal del Segye 
Times en el trigésimo aniversario de la fundación del periódico, celebrado 
el 11 de febrero en el Hotel Lotte de Sogong-dong, Seúl.

ESPECIAL – DISCURSOS DE LA MADRE VERDADERA 2
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¡D istinguidos líderes, nacio-
nales y extranjeros! Deseo 
extenderles mi gratitud 
por participar en este 30° 

aniversario de la fundación del periódi-
co Segye Ilbo. Mundialmente soy cono-
cida como una líder religiosa. ¿Cómo 
es, entonces, que fundamos un periódi-
co? La década de los ´80 fue un periodo 
en que los Estados Unidos, la nación 
representativa de la democracia, 
estaban bajo la amenaza del poder co-
munista. En aquel entonces América 
Latina pasaba por similares circunstan-
cias.

En países de cultura cristiana, cre-
yentes en la existencia de Dios, brotó el 
comunismo, que afirma que Dios no 
existe. Fue un tiempo en que el comu-
nismo estaba conquistando el mundo. 
En esa situación, los Estados Unidos 
estaban corriendo un serio riesgo. Por 
otra parte, en Washington, la capital 
política del mundo, existía un solo pe-
riódico. Como ustedes saben muy 
bien, el Washington Post no es un 
diario conservador. En aquel entonces 
decidimos fundar el Washington 
Times. ¿Por qué piensan que lo 
hicimos? Mi esposo y yo tenemos una 
misión mesiánica, de salvadores del 
mundo. Lo que eso significa es que 
tenemos la misión de enseñar, de 
modo que la humanidad comprenda 
correctamente a Dios y sepa cómo ser-
virlo. De hecho, estábamos siendo 
muy resistidos por el fundamento cris-

tiano de Corea. Pero siendo Mesías y 
sabiendo que si se derrumbaban los 
Estados Unidos se desmoronaba la 
Divina Providencia, entonces funda-
mos The Washington Times, periódico 
que cumplió 36 años.

Corea, un valioso país
Hoy conmemoramos el 30° aniversa-
rio de la fundación del Segye Ilbo. 
Quienes ya son adultos mayores 
conocen muy bien el difícil camino 
que ha transitado Corea bajo la 
amenaza del comunismo. ¡Este país, 
que vio su independencia en 1945! 
Cuando estalló la Guerra de Corea, el 
25 de junio del año 1950, ¿por qué 
creen que en un país desconocido 
como lo era el nuestro participaron en 
la guerra 16 países de las fuerzas de la 
ONU y derramaron sangre de bondad? 
¿Alguna vez se han puesto a pensarlo? 

Habitualmente entonamos en el 
himno nacional “Viva nuestro país, y 
que Dios lo proteja”. ¿Conocen el ver-
dadero sentido de ello? Dado que ha 
llegado el momento de revelar la 
verdad de una Divina Providencia que 
no puede postergarse más, es que 
afirmo: “Yo soy Mesías”. La reunifica-
ción de Corea no puede ser auténtica si 
está orientada humanamente hacia el 
aspecto político y económico. El dueño 
de este país es Dios, el Creador. Hay 
que comprender ben a Dios, hay que 
comprender la Divina Providencia y 
hay que comprender por qué tiene que 
venir el Mesías.

Hace 2000 años Jesús vino para ser 
el padre verdadero de la humanidad, 
pero murió crucificado sin ver cumpli-
da esa Voluntad y dijo que vendría de 
nuevo. Posteriormente surgió el cris-
tianismo, con los apóstoles renacidos 

La Madre Verdadera hablando en el 30° Aniversario del Segye Times. En los tres primeros meses de 1989, miles de miembros coreanos y extranjeros, vestidos con 
chaquetas azules de mangas color naranja distribuyeron el diario a los suscriptores potenciales de forma gratuita. Sobre esa base, han crecido y ganado influencia.
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por el Espíritu Santo. En los comienzos 
fueron muy perseguidos. Siendo reco-
nocido oficialmente en Roma en el año 
313, de la Península Itálica cruzó el 
continente europeo, expandiéndose 
vivamente hasta el país insular de In-
glaterra. El Rey James, en el Siglo XVII, 
hizo traducir la Biblia del hebreo al 
inglés, de modo que muchos fieles pu-
dieran acceder a ella.

La situación de aquel tiempo
Para entonces, en la esfera cultural ca-
tólica había habido fracasos, se come-
tieron muchos errores. El espíritu 
humano estaba como preso por 
normas creadas por los hombres. Esa 
es una de las razones por las que 
surgió el comunismo.

El Movimiento Puritano nació de 
feligreses comunes que iniciaron un 
movimiento para servir a Dios como 
ellos querían, y fue así que eligieron 
irse a los Estados Unidos. A menos de 
200 años de su fundación, ese país se 
convirtió en un país central, la nación 
representativa de la democracia en el 
mundo. Hay muchos países que datan 
de miles de años; sin embargo, Dios se 
puso del lado de los Estados Unidos. 
Siendo así, los Estados Unidos tienen 
una responsabilidad a cumplir para 
con la Voluntad de Dios y para con la 
humanidad. Los Padres Verdaderos, 
como salvadores, predicamos en los 
Estados Unidos a fin de que tomaran 
conciencia de ello y pudiesen cumplir 

esa misión, y para ello fue que funda-
mos The Washington Times. Lo 
mismo sucedió con Corea. Puesta en 
duda su supervivencia y considerando 
si podría servir a Dios o no, al pie de la 
lámpara estaba oscuro. No era capaz 
de ver hacia el mundo. En esas cir-
cunstancias, por ser Padres Verdade-
ros, fundamos el Segye Ilbo. El Segye 
Ilbo es un periódico que existe no solo 
para informar, sino también para 
educar. Actualmente existen unos 200 
países en el mundo, y muchos de esos 
países ven amenazada su existencia. 
Lo mismo se aplica a los países territo-
rialmente extensos. Hasta hace apenas 
unos años atrás el aire de este país no 
estaba contaminado. Por supuesto que 
también a este país le cabe una respon-
sabilidad; pero, ¿acaso la inmensa 
China no nos está contaminando? Por 
eso es que hace unos años yo exclamé: 
¡Recapacita, China! Escuché en las no-
ticias que un matrimonio mongol se 
esforzó por forestar su región, que se 
desertificaba aceleradamente, y logra-
ron crear un vergel. ¿No sería bueno 
que el país abriera sus ojos a ello? Sean 
países extensos o pequeños, cada vez 
dependen más unos de otros. Todos 
debemos convivir para que todos ten-
gamos futuro.

El rol de los medios
Las Naciones Unidas fueron funda-
das a fin de establecer la paz, pero no 
están logrando la unidad, y eso se 

debe a que cada país prioriza sus 
propios intereses nacionales. La con-
clusión es que la inteligencia y los es-
fuerzos del ser humano ya no alcan-
zan para lograr la unidad. ¿Qué 
deberemos hacer, entonces? ¡Dios, el 
Creador, es el dueño original! El pro-
pósito por el cual ese Dios creó al ser 
humano es por Su anhelo de conver-
tirse en Padre y Madre de la humani-
dad. Dios, Padre y Madre celestial, 
existe en forma invisible, espiritual, y 
creó al ser humano a fin de convertir-
se en Padre y Madre visible de la hu-
manidad. La conclusión es simple: 
este y todos los países del mundo 
deberán desarrollar campañas para 
atender a Dios como dueño y señor. 
Este país tendrá futuro si se unifican 
Norte y Sur, convirtiéndose en una 
Corea Unificada celestial. Esto es lo 
que yo le solicité al Segye Ilbo. En la 
ignorancia no hay perfección. La edu-
cación es muy necesaria. A partir de 
ahora, ese es el rumbo que seguirá el 
Segye Ilbo. Todos los reunidos hoy 
aquí: dirigentes del gobierno, acadé-
micos, economistas seguramente 
anhelan que este sea un país sano y se 
convierta en un país que pueda sentir 
orgullo ante la humanidad. El camino 
para que este pueblo sobreviva es que 
este país, cuanto antes, se convierta en 
una nación de piedad filial capaz de 
servir a Dios. Les pido que orienten, 
estimulen y le den afecto al Segye Ilbo 
para que pueda realizar esa tarea.

Con las manos enguantadas, la Madre Verdadera y el presidente del Segye Times, Chong Tae Hi y todos los invitados de honor en la mesa principal se 
preparan para cortar el pastel en celebración de los treinta años de trabajo y de lucha por despertar a la nación.
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Sólo resta un año
Traducción al español del discurso de la Madre Verdadera en la Asamblea 
de Líderes del Cheonilguk 2019 durante la Ceremonia de Clausura el 15 de 
febrero de 2019 en el Centro de Capacitación HJ Cheonbo.

ESPECIAL – DISCURSOS DE LA MADRE VERDADERA 3
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Verlos a ustedes me da 
fuerzas. Luego del Seon-
ghwa del Padre quedé en 
una situación realmente 

difícil de tener que expresarle a Dios: 
“Solo quedé yo, Janul Pumonim”. Si 
bien existen muchos miembros vetera-
nos, yo no tenía con quién conversarlo, 
considerando que ellos no conocen 
toda la Providencia. 

El estatus de los Padres Verdade-
ros, el estatus que Dios esperaba para 
el Padre, era que la ceremonia de 
Seonghwa se llevase a cabo como un 
evento nacional oficial y que partici-
pasen todos los jefes de estado del 
mundo. Sin embargo, al no ser eso 
posible, me quedé en una posición 
solitaria, debiendo conducir la Provi-
dencia. Fue como estar en un inmenso 
y despoblado desierto, en el que 
soplaba una tormenta de arena que 
no permitía mantener los ojos abier-
tos, y yo tenía que encontrar un 
pequeño alfiler en medio de esa tor-
menta. ¿Han sentido algo así? Con 
ese sentimiento tuve que encontrar, 
yo sola, ese alfiler. ¡La Iglesia de Uni-
ficación, la Federación de Familias, 
tienen una historia de 50 años! No 
podemos decir que todo estuvo bien 
hecho, había muchas heridas. No fue 
nada fácil la tarea de tener que ir su-
turando completamente esas cicatri-
ces. Nadie creyó en lo que yo propo-
nía que hagamos. 

Es más, dijeron que no se podía. 

Basta citar el caso de África. Me decían 
que eligiese Sudáfrica u otro país en el 
que tuviésemos más fundamento. ¿Por 
qué elige Senegal, un país que es mu-
sulmán y donde no tenemos funda-
mento? Todos trataron de detenerme. 
Hay que establecer como hijos de Janul 
Pumonim, por medio de los Padres 
Verdaderos, a 7600 millones de perso-
nas. La historia de la Asociación del 
Espíritu Santo para la Unificación del 
Cristianismo Mundial es que debió 
iniciarse desde bien abajo, sin ningún 
fundamento.

Dado que el fundamento cristiano 
preparado durante 2000 años fue una 
providencia iniciada para preparar el 
ambiente para recibir al Mesías veni-
dero, al proclamar yo la nueva era, el 
Día de la Fundación del Cheonilguk, y 
que el Cheonilguk no sea un Cheonil-
guk solo de palabra y que se desarrolle 
sustancialmente para mostrárselo a la 
humanidad, sentí la pesada responsa-
bilidad de que la Divina Providencia 
se estaba desplegando activamente 
por medio de los Padres Verdaderos. Y 
cuando proclamé: “Yo soy la hija uni-
génita, la Madre Verdadera”, ¡ustedes, 
señores! ¿lo recibieron bien? Ahora res-
ponden con facilidad, pero creo que 
entonces no les fue fácil digerirlo. 
¿Tienen la certeza ahora? 

Ahora ustedes, luego del Seon-
ghwa del Padre, ¿tienen la convicción 
de que restaurará la nación, me 
refiero a la Federación de Familias de 

Corea, tal como ustedes y yo le pro-
metimos a Dios para el 2020? ¡Líderes 
regionales! ¿Se tienen confianza? He 
dicho que debían ser, por lo menos, 7 
países. No debe ser solo de palabra, 
sino una restauración nacional que 
pueda ser recordada por Dios. A fin 
de realizar esa tarea, las personas a 
cargo de cada región (continente) 
tienen que trabajar en unidad con la 
Sede de Misiones.

Permanezcan conectados a Corea
Especialmente deberíamos mostrárse-
lo al mundo para el 2020, centrados en 
Corea y ante Janul Pumonim, quien ha 
esperado y soportado durante 6000 
años. “Aun así, gracias a que están 
ustedes se resguarda la dignidad de 
los Padres Verdaderos”. No significó 
un inmenso fruto para Dios, pero co-
menzamos a partir de ahora. Si avan-
zamos por etapas; etapa 1, etapa 2, 
etapa 3, y pensando en qué sucederá 
con el mundo en 20 años si comenza-
mos ahora, ¿pueden decir: “Podemos 
hacerlo”? ¿Podrán hacerlo? De modo 
que me gustaría que ustedes puedan 
recibir ayuda concreta del Mundo Es-
piritual. Cuando fui a África les dije 
que he visto gente justa. Hay muchas 
personas que son justas y están prepa-
radas por Dios para nosotros. ¿No 
habrá que avisarles a ellos? Hay que 
mostrárselo. Por eso ustedes tienen 
que ayudarlos, ya que son personas 
que durante mucho tiempo le han 

En los últimos años, la Madre ha conocido a muchos de los principales líderes en sus propios campos de misión y siempre está en primera línea impulsando 
agresivamente el progreso de la providencia.
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orado a Dios y su devoción tiene que 
dar fruto. 

Líderes, salgan de la oficina
De modo que en este Día de la Funda-
ción le cambiaré el nombre a este 
centro de entrenamiento (de CP): ¡HJ 
Cheonju Cheonbo Training Center! Al 
hospital lo bautizaré “HJ Magnolia In-
ternational Hospital”. Lo hago porque 
Cheongpyeong es solamente el 
nombre de una zona delimitada. 

El nuevo nombre tiene un significa-
do más amplio, más universal, ya que 
es el seminario donde se capacita a las 
personas del mundo para que sean re-

gistradas en el Cheonbowon, recorda-
das por Dios. Nosotros debemos ser 

una sola organización, tener una sola 
voz. Quiero decir que no debemos 
hacer gastos innecesarios. Especial-
mente me gustaría que dejen de ser 
egocéntricos y puedan trabajar pen-
sando en el conjunto. Esa es la adver-
tencia de la Madre Verdadera. ¿Com-
prendido? De modo que ahora, que 
resta apenas un año hasta el 2020, he 
visto que algunos son escépticos, ¿no 
es así? De ser así, ¿cuánto más deberán 
redoblar sus esfuerzos? Oro y ruego 
que todos ustedes trabajen realmente a 
vida o muerte, y que en el 2020 le 
ofrenden a Dios gloria e informes de 
grandes victorias.

3

1 2

1   El Dr. Young-ho Yun habló sobre nuestra estrate-
gia para 2019 en la Asamblea de Líderes del 
Cheonilguk 2019.

2   La Madre Verdadera donó fondos a las sedes 
regionales para las naciones misioneras a su cargo.

3   El Dr. Thomas Walsh habló sobre la Cumbre 
Mundial 2019 de la UPF; el Dr. Robert Kittel sobre el 
desarrollo de YSP; Ju Jin-tae, V.P. de FFPUM de 
Corea, sobre los eventos locales; Carolyn 
Handschin sobre la FMPM en la ONU; Merly 
Barlaan, de FMPM-Filipinas, sobre programas de 
gran alcance para ayudar a los jóvenes y Lee 
Myung-gwan, Vicepresidente de HJ Cheonwon 
Cheonbo Training Center, sobre los desarrollos del 
lugar.

La Madre Verdadera con miembros de primera línea que a menudo trabajan lejos de sus propias naciones en la búsqueda de un mundo ideal.
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Las bendiciones que trae la 
unidad 
Discurso que la Madre Verdadera pronunció en el 6° aniversario del 
Día de la Fundación, que incluyó el lanzamiento de la Asociación de 
Mesías Tribales Celestiales del Cheonilguk en el Centro de Entrenamiento 
HJ Cheonbo el 17 de febrero. 

ESPECIAL – DISCURSOS DE LA MADRE VERDADERA 4
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Queridas familias bendeci-
das del mundo entero, 
¡mucho gusto! Tras el 
anuncio del Primer Año 

del Día de la Fundación tan esperado 
por Dios para ver cumplida Su Provi-
dencia, hoy ya estamos iniciando el 7° 
año del Cheonilguk.

Durante todo este tiempo ustedes, 
comenzando una nueva historia y 
cumpliendo su misión de mesías triba-
les prometida a Dios, han pasado por 
muchas vueltas, altos y bajos; pero, al 
celebrar hoy este día, estoy recibiendo 
el informe de que ya son más de 6000 
las familias que en todo el mundo han 
cumplido su misión de mesías tribales. 
Además, tuvimos hoy la histórica 
ofrenda a Dios de la Gran Apertura 
del Cheonbowon.

Luego de la Caída de Adán y Eva, la 
humanidad, aunque con cierta incerti-
dumbre, ha buscado a Dios y ha anhe-
lado un mundo de paz. La esperanza 
de muchos ha sido retornar al seno de 
Janul Pumonim, quien debió haber 
sido el verdadero dueño natural, pero 
han desconocido el camino.

Sin embargo, gracias a la ardua 
labor de Dios mediante la historia pro-
videncial de la salvación, podemos 
saber que con el nacimiento de los 
Padres Verdaderos la humanidad 
puede comenzar una nueva y mila-
grosa historia. Para que la humanidad 
caída retorne al seno de Dios, Janul 
Pumonim debe renacer por medio de 

la Bendición de los Padres Verdaderos. 
Por eso es que, gracias a la laboriosa 
obra de los Padres Verdaderos, hoy día 
han nacido muchas familias bendeci-
das en todo el mundo. Y por medio de 
ellas, la 2ª, 3ª y 4ª generación se pusie-
ron al centro de la Providencia. Aun 
así, hoy la humanidad ya consiste de 
más de 7600 millones de personas.

La esperanza de ellas es la misma; 
pero, al no tener conocimiento de ello, 
guarden en sus mentes que son las fa-
milias bendecidas las que tienen que 
anunciarles la buena noticia. Espero 
que ustedes piensen con cuánta an-
gustia sus antepasados han esperado 
que llegase este tiempo para ser libera-
dos por medio de ustedes. ¿Puede 
haber algún milagro mayor que éste? 
¿A quién le dejó Jesús las llaves del 
Reino de los Cielos antes de ser crucifi-
cado? Debe cumplirse la providencia 
terrenal para que luego se abra en el 
Cielo.

Ignoren los límites
Mientras ustedes, familias bendecidas, 
conviven conmigo en este mundo, no 
tienen que pensar solamente como 
hasta ahora en 430 generaciones de an-
tepasados. Tienen que volver todo el 
camino hacia atrás, hacia sus antepa-
sados de 6000 años y liberarlos a todos. 
¿Deberán, entonces, quedarse con solo 
430 parejas?

Antes de subir yo aquí, el Reveren-
do Abernathy dio un testimonio apa-

sionado. Así es, las familias bendeci-
das que han completado las 430 
parejas, es decir, cada uno de los inte-
grantes, deben ser movilizados para 
bendecir a más de 430 parejas.

Ese es el sueño de Dios, el sueño de 
los Padres Verdaderos, el sueño de la 
humanidad, el reino terrenal de una 
familia humana que atienda a Dios. 
Luego de vivir en el Reino de los Cielos 
terrenal pasaremos a vivir eternamen-
te en el Reino celestial junto con Dios.

A fin de vivir esa vida, mientras 
ustedes están en la Tierra tienen que 
expandirse y ser victoriosos mesías 
tribales, victoriosos mesías nacionales 
y victoriosos mesías mundiales.

Si los padres, los hijos, los hermanos 
continúan bendiciendo a las 430 gene-
raciones y 430 matrimonios todos los 
antepasados del mundo espiritual 
serán movilizados y dirán: “¡Miren! 
Aquel descendiente de nuestra familia 
se ha convertido en nuestro ancestro 
salvador”. ¡Cuán orgullosos estarán!

La aparición de los Padres Verdade-
ros debió haber ocurrido sobre un fun-
damento nacional. La razón por la cual 
Dios bendijo a los Estados Unidos, país 
democrático, fue para que se convirtie-
ra en una potencia en corto tiempo; 
porque por medio de ese fundamento 
deseaba abrazar a todos Sus hijos del 
mundo entero.

Sin embargo, debido a que el ser 
humano o el país bendecido ignora-
ban la bendición de Dios, la Divina 

Las sillas enfundadas en blanco fueron reservadas para los mesías tribales celestiales victoriosos.
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Providencia, la realidad fue que la pro-
videncia de los Padres Verdaderos 
tuvo que comenzar desde el fondo. 
Aun así, nosotros, con la bendición de 
Dios, comenzamos la nueva historia 
del Cheonilguk. Yo le he hecho a Dios 
una promesa. Le prometí que mien-
tras esté en este mundo haría todo lo 
que esté a mi alcance para cumplir el 
sueño trunco del Padre; prometí que le 
cumpliría el sueño a Dios y que por lo 
menos crearía el fundamento para la 
restauración concreta de 7 países. Se lo 
he jurado.

Avancemos en unidad
Sin embargo, no ha sido un camino 
fácil. Me llevó 6 años lograr que 
ustedes, las familias bendecidas, en-
tendiesen por qué ustedes, conmigo, 
debíamos revelar la verdad de la Pro-
videncia, la verdad de la historia. Y 
ahora a nosotros nos queda apenas 1 
año para el 2020 y realizar lo prometi-
do a Dios en una primera etapa. El 
anhelo de Janul Pumonim y de los 
Padres Verdaderos es la restauración 
de la nación, la restauración del 
mundo. Hoy es también el día de ben-
decir a las familias que son registradas 
en el Cheonbowon. Quienes hoy no 
puedan ser registrados en el Cheon-
bowon para el año 2020, me refiero a 
líderes religiosos, pastores, personas 
como el Rev. Yu Hyo-won, primer pre-
sidente de la Asociación en Corea, 
aquellos miembros europeos que 

fueron llamados a la providencia en 
EE.UU. y han contribuido a la historia 
providencial, aquellos que deban ser 
recordados, aquellos que para que 
Japón cumpla su misión de país Eva 
dedicaron toda su devoción y esfuer-
zos desde el anonimato… a todos ellos, 
en el 2020, les daré una honrosa conde-
coración. Haré que sean registrados en 
el Cheonbowon.

En el 2020, a todos los que han cum-
plido un rol importante en la provi-
dencia mundial, a todos ellos, quiero 
darles una oportunidad. ¿Y qué 
deberán hacer ustedes, los coreanos? 

¿Deberán conformarse con ser regis-
trados en el Cheonbowon? ¿O deberán 
ampliar el fundamento? Ustedes son 
quienes deben hacer que este país, esta 
República de Corea, pueda pararse 
dignamente ante el mundo como la 
Corea Unificada Celestial, la patria de 
la fe donde habitan Janul Pumonim y 
los Padres Verdaderos.

Espero que pongan más entusias-
mo y celo. ¿Puedo descansar un poco 
en este 2019, Año del Cerdo? Si ustedes 
me hacen el favor de trabajar diligente-
mente, yo descansaré un poco. Confia-
ré en ustedes. Muchas gracias.

1   La Madre Verdadera y Sun Jin Moon aplaudiendo 
la resolución de los miembros de ver una Corea 
celestial unificada.

2   Mientras sobre el escenario los líderes leen la 
resolución, la audiencia se une a ellos en la 
afirmación de su promesa.

3   Premio a quienes han bendecido a 430 parejas y 
han guiado al menos a 43 de ellos a través de los 
diferentes ritos de la bendición.

4   Familias meritorias recibieron obsequios y una  
placa.

4

1 2

3
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Ustedes son el futuro del 
mundo  
Traducción al español del mensaje dado por la Madre Verdadera en la 
Ceremonia de Entrega de Becas y Premios Sunhak al Voluntariado 2019, 
celebrada el 13 de febrero en el Centro Internacional de Capacitación 
Juvenil Cheongshim.

ESPECIAL – DISCURSOS DE LA MADRE VERDADERA 5
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Los seres humanos han soñado 
durante mucho tiempo, consis-
tentemente, con un mundo pací-
fico, una familia humana unida. 

Sin embargo, en el mundo actual 
existen y aumentan día a día, aun sin 
desearlo, indescriptibles barreras reli-
giosas, raciales e ideológicas que no 
pueden solucionarse. ¿Será que podrá 
haber un futuro mejor? No podemos 
sino pensarlo con seriedad.

En el mundo existen más de 200 
países. Hoy han pasado 70 años desde 
que se creó la ONU para que los países 
convivan en paz. El estado actual (de la 
ONU) es que no puede

unir a los países del mundo. A su 
propio modo, dado que tanto los 
países grandes como los pequeños 
priorizan sus intereses nacionales, no 
tienen cómo unirse.

¿A quién deberá prestar oídos la 
humanidad? ¿Hacia dónde deberá 
voltear sus ojos? La conclusión es que 
los seres humanos no pueden resol-
verlo. Primero se deberá comprender 
quién es Dios, el Creador, el dueño 
original, y llevar a cabo un movi-
miento para atenderlo.

Dentro de la sociedad cristiana, que 
durante ese entonces cumplió el rol de 
religión central, surgió el comunismo, 
afirmando que Dios había muerto. 
Esto es inadmisible. ¡Dios tiene que 
contemplar este mundo tan oscuro! 
¿Cuánto le dolerá el corazón a Janul 
Pumonim, quien debió haber sido 
nuestro Padre y Madre?

Siguiendo Sus propias leyes fun-
damentales, por las cuales creó todas 
las cosas, y siguiendo las leyes cícli-
cas eternas, viene la primavera, el 

verano, el otoño, el invierno, y todo 
existe naturalmente y continúa per-
petuándose, aunque nadie se lo 
enseñe. El ser humano está confundi-
do, se repiten incesantes e innumera-
bles guerras y conflictos. Basta con ver 
este país, dividido en norte y sur, que 
para unirse no encontrará respuestas 
con la mentalidad secular. 

Verdades históricas
Por eso es que yo, llegado el tiempo 
de cumplir la Divina Providencia, me 
lancé a revelar la verdad de la histo-
ria. Yo proclamé ser la hija unigénita 
por la que Janul Pumonim había es-
perado.

Hace 2000 años Jesucristo vino al 
mundo como hijo unigénito. Ni 
María, quien tuvo a Jesús, ni las per-
sonas de su entorno pudieron unirse 
con él y, al final, fue llevado a la cruz. 
Una vez que Jesús había perdido a su 
entorno anunció antes de ser crucifi-
cado que vendría de nuevo. Está cla-
ramente escrito que volvería para ce-
lebrar las Bodas del Cordero. Eso 
quiere decir que hace 2000 años Jesús 
vino para llegar a ser Padre Verdade-
ro. La humanidad caída, si no es por 
medio de los Padres Verdaderos, no 
puede ir ante Janul Pumonim, el Dios 
Creador. He dicho que la genealogía 
de la humanidad caída no está rela-
cionada con Dios. Sin vivir una vida 
habiendo renacido por medio de los 
Padres Verdaderos, si no pasan por el 

Estos jóvenes están en el Centro Juvenil Internacional Cheongshim para aprovechar una oportunidad que les cambia la vida.

Un grupo de becados con la Madre Verdadera y Moon Yeon-ah.
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proceso de volver a nacer, Dios no 
podrá llamarlos “Hijo mío, hija mía”. 
Los Padres Verdaderos comenzaron 
sin un fundamento y pasaron 59 años 
al día de hoy. En el año 2020 se 
cumplen 60 años. 

Los medios de la restauración
Mundialmente hemos generado 
muchas familias bendecidas. A ellas 
las hemos instruido para que sean 
mesías tribales.

Durante esta Cumbre le he dicho a 
los Jefes de Estado: “Una vez de 
regreso en sus países, sean mesías 
nacionales para sus pueblos”. El 
camino más rápido para que las más 
de 7600 millones de personas de la 
humanidad puedan ser abrazadas 
por Dios como hijos es que los líderes 
a cargo de sus países acepten la 
Divina Providencia.

Si se convierten en mesías de sus 
países, ¿será posible restaurar la 
nación, el mundo? No es algo que se 
logre de la noche a la mañana; se nece-
sita tiempo. Aun así, en su corazón, en 
su mente original, las personas 
querrán realizar la Voluntad de Dios 
con los Padres Verdaderos.

¿Son ustedes de la 2ª generación 
bendecida? Tienen padres de los que 
estar orgullosos, ¿no es así? El camino 
más rápido para unir al mundo sería 
que se unifique el idioma. En nuestro 
país, cuando un bebé comienza a 
hablar, no puede decir claramente 

“mamá”, pero dice “¡Má! ¡Ommá! En 
Occidente llaman “mamá” y “papá” a 
su padre y madre. ¿No suenan simila-
res?

El idioma más cercano a la mente 
original es el coreano. Ustedes, los be-
carios globales reunidos hoy aquí, si 
bien proceden de todo el mundo, de 
diferentes entornos y culturas, han co-
nocido a los Padres Verdaderos, han 
aceptado el ideal de los Padres Verda-
deros y, al avanzar con el propósito de 
realizar el ideal de una familia humana 
unida; si mientras ustedes están estu-
diando en este país aprenden perfecta-
mente el idioma coreano, ¿no piensan 
que será posible?

El idioma coreano es el más científi-
co del mundo; de modo que, para los 
dispositivos de internet, el idioma 
coreano permite introducir la mayor 
cantidad de información, por lo que 
personas de países con vocabularios 
extensos, aprenden coreano.

Ustedes están ahora en medio de su 
proceso de crecimiento. Al tiempo de 
la creación Dios les dio a Adán y Eva, 
quienes serían los buenos antepasados 
humanos, un tiempo llamado “período 
de crecimiento”. Es decir que les dio 
tiempo para crecer. A fin de que 
ustedes realicen los sueños de sus 
vidas, están ahora en el periodo de 
aprendizaje y crecimiento.

¿Con qué sueños están ustedes cre-
ciendo? En el pasado, Adán y Eva no 
fueron unidos con Dios, les surgió una 

ambición egocéntric y así dieron 
origen al mundo actual, un mundo sin 
relación con Dios. Pero nuestra 2ª ge-
neración bendecida tiene que alinear-
se con Dios y los Padres Verdaderos, 
¿no les parece? Conocen el girasol 
que, tanto en los días nublados como 
en los días soleados, en todo tiempo, 
giran de cara al sol. Dondequiera que 
ustedes se encuentren en el mundo, 
sus corazones estarán dirigidos hacia 
los Padres Verdaderos, ¿no? Por eso 
es que los amo.

Espero que ustedes crezcan sanos 
en todo aspecto, háganlo por mí; y 
donde fuera que se encuentren en este 
planeta, sean hijos e hijas leales a 
quienes Janul Pumonim y los Padres 
Verdaderos quieran abrazar. Les pido 
que sean la luz, el faro de este mundo.

A fin de abrazar a toda la humani-
dad, estoy invirtiendo en muchas 
áreas. Oro y ruego que los esfuerzos y 
el estudio de ustedes produzcan 
grandes frutos allí.

1

2

1   Moon Yeon Ah, presidente de la HJ Peace 
Foundation, dio un discurso de bienvenida. El 
Revdo. Lee Gi-seong, presidente de FFPUM de 
Corea, oró. Jocelerme Privert, presidente de la 
República de Haití (2016-2017) dio palabras 
alusivas. Yu Gyeong-deuk, secretario general de 
Jóvenes y Estudiantes por la Paz de Corea, fue el 
Maestro de Ceremonia.

2   La Madre Verdadera, Sun Jin nim, Yeon Ah nim y 
muchos líderes posan con los setecientos 
becarios.



GALERÍA DE FOTOS
DE LOS DÍAS SAGRADOS

1
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Principales Eventos
CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS DE LOS 

PADRES VERDADEROS
Un registro fotográfico de los esfuerzos incesantes de los Padres Verdaderos y 

su deseo sincero de elevar a otros

20      True Peace
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Celebración del Cumpleaños de los Padres Verdaderos

5

4

1   El coro vestido de blanco, figuras públicas y líderes de iglesias extranjeras en el 
piso principal y todos los demás asientos ocupados por miembros coreanos de 
todo el país para celebrar el nacimiento del cumplimiento de la pareja ideal de 
Dios.

2   Un grupo de niños regalándole flores a la Madre Verdadera; sus nietos Shin Jun 
nim, el hijo de Hyo Jin nim y Yeon Ah nim estaban entre ellos.

3   La Madre Verdadera y Sun Jin Moon, presidente de FFPUM International encen-
diendo las velas del pastel

4   La Madre recibiendo obsequios de Japón y Estados Unidos
5   La Madre Verdadera, resplandeciente, luciendo un Hanbok
6   Sun Jin Moon dio las palabras de bienvenida; Wonju Chong McDevitt recitó un 

poema; Anote Tong dio el discurso congratulatorio; Yun Young-ho fue el MC de 
la segunda parte.

7   Líderes de varias religiones oraron: de izquierda a derecha: El profeta Samuel 
Radebe, Dr. Shivamurthy Shivacharya Mahaswamiji, Phra Rajvisuddhivides, 
Cheikh El Hadji Mansour Diouf, sacerdote sintoísta Yukio Watanabe, pastor 
Charles Schultz Navarro, Imam Mohammed Elahi y Revdo Lee Gi-seong

6

7
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1   Escoltada por Sun Jin nim y Yeon Ah nim, la Madre Verdadera saluda a la audiencia
2   “Un Sueño de Hyo Jeong III”  interpretado por el Grupo de Cultura y Arte Hyo 

Jeong demostrando que gracias a la inversión de los Padres Verdaderos en ellos, 
la segunda generación y los miembros pueden desarrollar su talento e iluminar 
la historia de la providencia.

3   David Eaton, presidente del Comité de Música Hyo Jeong, dirigió un coro com-
puesto por coros de la iglesia de toda Corea.

4   Miembros de la familia verdadera y veteranos de la iglesia sentados en el piso 
principal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   El arroz y las verduras se revuelven para ser un bibimpap, durante el Festival 

“Nanum” de compartir los platos favoritos de los Padres Verdaderos en el que 
todos en el estadio disfrutaron del mismo almuerzo. Participaron al menos dos 
jefes de estado y líderes de la iglesia.

2   Park Ae Rin & Poppin Hyun Joon, Jo Hang Cho e Insooni entretuvieron a todos 
con sus canciones.

3   Julia Moon introdujo la historia detrás del ballet y mostró algunos de los usos de 
un abanico español como accesorio en "Don Quijote".

4   El Ballet Universal interpretando "Don Quijote".
5   Sun Jin nim y su esposo Park In Sup reparten las viandas con el almuerzo.

1

3

4

El Musical y el Festival “Nanum”

2
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Festival Cultural Hyo Jeong

2
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1

6° Aniversario del Día de la Fundación

3

2

1   La Madre luce alegre mientras celebra con sus hijos de todo el mundo. 
2   Los veteranos de la iglesia, Kim Young-hwi e Lee Jae-seok en la ofrenda floral, 

seguida del corte del pastel y la presentación de regalos
3   El Revdo. Lee Gi-seong hizo la oración de invocación; Yun Young-ho fue el 

Maestro de Ceremonias; el Revdo. Johannes Ndanga, enviado especial del Cheon 
Il Guk a Zimbabue, el Subsecretario de Estado de Camboya Chong Phet y el 
Pastor Mark Abernathy dieron testimonios especiales.

4   El sonido del gong sella la fundación de la Asociación de Mesías Tribales 

Celestiales del Cheon Il Guk.
5   De arriba a abajo: Shin-heung nim, Shin-yuh nim, hijos de Hyo Jin nim y Yeon Ah 

nim fueron los MC de la parte de entretenimientos. Su hermano Shin-heung nim 
cantó respaldado por la banda de los Holy Riders. Jóvenes coreanos bailaron y 
cantaron una canción sobre los Padres Verdaderos con el estribillo "Aún me 
amas".

6   La Madre Verdadera disfrutando de las actuaciones
7   Los vítores finales de tres vivas de okmansé.
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Gran Inauguración del Cheonbowon

2

3 4

1

1   De izquierda a derecha: la Profa. Moon Yeon-ah, Ye Jin nim, la Madre Verdadera, 
Sun Jin nim, In Sup nim y Julia Moon dentro del Cheonbowon, edificio multifacé-
tico que incluye un centro de registro genealógico.

2   Sun Jin nim e In Sup Park presentan flores a la Madre Verdadera en la Gran 
Inauguración del Cheonbowon

3   Una vista exterior del edificio Cheonbowon con motivo de la celebración de la 
Gran Inauguración

4   La Madre Verdadera lanza la Fantasía del Edén en la planta baja del Cheonbowon, 
que representa una visión de cómo se vería el Jardín del Edén, el paraíso que Dios 
creó para su primer hijo e hija, antes de la tragedia de la Caída.



Febrero 2019 27

2

31

6

Servicio del Juramento en el Cumpleaños de los Padres Verdaderos

1   La Madre Verdadera entra en la sala asistida por Sun Jin nim.
2   La Madre Verdadera y Sun Jin nim encienden las velas sagradas para iniciar el 

Servicio del Juramento en el Cumpleaños de los Padres Verdaderos
3   Vista de la mesa de ofrendas y de la Madre Verdadera sentada en el trono
4   La Madre Verdadera hablando a los mayores de la iglesia
5   Wonju Chong McDevitt, jefe de personal del Secretariado de la Madre Verdadera, 

ofreció la invocación. Lee Gi-seong, presidente de la FFPUM de Corea celestial, fue 
el maestro de ceremonias y Song Yeong-cheon condujo los tres okmansé.

6   Los miembros reunidos para la ocasión culminando el Servicio del Juramento 
con los habituales tres okmansé.

4

5
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4

5

Celebración de la victoria del cumpleaños de los Padres Verdaderos y del Día de la Fundación

1

2

3

1   La Madre Verdadera saluda feliz a la gran audiencia invitada a compartir un tiem-
po de celebración con los Padres Verdaderos.

2   Moon Yeon-ah, presidente de la UPF de Corea y Thomas Walsh, presidente de 
UPF Internacional entregan flores a la Madre Verdadera.

3   La Madre Verdadera cortando el pastel de la Celebración de la Victoria
4   La Madre Verdadera, flanqueada por Sun Jin nim y Moon Yeon-ah, en una cere-

monia para la cuarta clase de cadetes de la Academia UPA al recibir un anillo y sus 
asignaciones en el campo misionero como Enviados Especiales Juveniles del 
Cheonilguk. 

5   Los Angelitos, musicalmente, bajan el cielo a la tierra.
6   Líderes leen la resolución de la Federación de Ciudadanos de Corea Unificada 

Celestial.
7   En el sentido de las agujas del reloj: Moon Yeon-ah, presidente de UPF Corea; Lee 

Gi-seong, presidente de FFPUM Corea, su vicepresidente, Ju Jin-tae, Cho Man-
eung, Director de la agrupación de Pastores Veteranos, todos ellos expresaron su 
determinación de lograr una Corea celestial unificada.

8   El Dr. Walsh y Tom McDevitt ofrecen la resolución firmada por los participantes de 
la Cumbre que apoyan los objetivos de los Padres Verdaderos. 

9   Mansé por la Celebración de la Victoria y la inauguración de la Federación de 
Ciudadanos de Corea Celestial Unificada.
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Ceremonia de entrega del Premio Sunhak de la Paz 2019

2 3

1

4



Febrero 2019 31

Conferencia Internacional sobre la Paz en la Península Coreana

5

1   La Madre y Dr. Hong Il Sik, presidente del Comité del Premio Sunhak de la Paz con 
los galardonados 2019, el Dr. Akinwumi Adesina, presidente del Banco de 
Desarrollo de África y Waris Dirie, abanderada de la cruzada contra la mutilación 
genital femenina.

2   El Embajador Kenneth M. Quinn, presidente de la Fundación del Premio Mundial 
de Alimentos, dio un mensaje de felicitación dirigido principalmente al Dr. 
Adesina.

3   La Primera Dama de Somalia, lugar de nacimiento de Waris Dirie, dio un mensaje 
de felicitación enfocado principalmente en los esfuerzos de la Sra. Dirie para en-
frentar una oposición peligrosa. (Ella también en algún momento llamó a su ma-
rido en Somalia y habló con él durante cinco horas, principalmente sobre quien 
es una gran líder, la Madre Verdadera.)

4   Mientras la Madre Verdadera escucha, el Dr. Adesina da su discurso de aceptación.
5   Los Angelitos acompañados por dos cantantes adultos, interpretaron canciones 

con letras en un idioma africano, mientras que la pantalla gráfica detrás de ellos 
mostraba hermosas escenas de todo el continente africano.

6   Los Angelitos claramente deleitaron y encantaron a los galardonados con el 
Premio Sunhak de la Paz 2019.

1   Conferencia Internacional sobre la Paz en la Península Coreana 2019 auspiciada 
por el Segye Times atrajo a seiscientas personas de ochenta países, incluyendo la 
República de Corea. El Primer Ministro Lee Nak-yeon habló sobre cuánto cambia-
ron las relaciones entre Corea del Sur y Corea del Norte desde las Olimpíadas de 
Pyeongchang hace un año.

2   La conferencia fue parte de las celebraciones del 30° aniversario del Segye Times 
y fue organizada conjuntamente por el Segye Times y el Washington Times. De 
Occidente, las figuras significativas que asistieron fueron Stephen Harper, Primer 
ministro canadiense (2006-2015), Christopher Hill, embajador de Estados Unidos 
en el Sur Corea (2004-2005), que también participó activamente en las conversa-
ciones entre las seis partes en torno a Corea del Norte y el embajador Joseph R. 
DeTrani, enviado de Estados Unidos a las Conversaciones de las Seis Partes (2005-
2006)

6

1

2
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R evdo. Sun Myung Moon, Dra. Hak Ja Han Moon, Padre y Madre Moon, sus excelencias, jefes 
y ex jefes de estado y de gobierno, mis hermanos y hermanas, permítanme comenzar con un 
saludo tradicional de mi parte del mundo ¡Kam na mauri! que significa: "Bendecidos sean”.

Muchos de nosotros hemos venido a Corea desde diferentes partes del mundo por invita-
ción de la Dra. Hak Ja Han Moon, la Madre Moon, para asistir a la Cumbre Mundial 2019 y deliberar 
sobre la paz, la seguridad y el desarrollo humano en el mundo. Hemos venido de diferentes ámbitos 
de la vida, de nuestros diferentes países. Hemos venido de diferentes orígenes raciales y étnicos. 
Hemos venido de diferentes creencias religiosas. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todas nuestras 
diferencias, nos hemos atrevido a venir aquí con la gran ambición de buscar la paz y la armonía para 
toda la humanidad, con la ambición de hacer de este mundo un lugar mejor, no sólo para nosotros hoy 
en día, sino lo que es más importante aún, para nuestros nietos y para los hijos de sus nietos.

Ayer también tuvimos la oportunidad de asistir a la ceremonia de entrega del Premio Sunhak de la 
Paz 2019 y fuimos testigos del reconocimiento de la dedicación y el gran trabajo de dos destinatarios 
muy dignos que se atrevieron a soñar con hacer de este mundo un lugar mejor para aquellos cuyas 
vidas ellos han tocado. Una vez más, ofrecemos nuestras más sinceras felicitaciones a estas personas 
tan destacadas.

Este mundo nuestro está lleno de innumerables desafíos, comenzando dentro del hogar con el abuso 
doméstico y la violencia, la mutilación genital femenina, la pobreza y la discriminación por hambre en 

Sobre valores y legado:  
el discurso congratulatorio
Discurso congratulatorio pronunciado el 10 de febrero (6° día del 
mes 1° del Calendario Celestial) por Anote Tong. En 2003, el orador 
derrotó a su hermano mayor para convertirse en presidente de la 
República de Kiribati, una nación que comprende treinta y tres 
atolones repartidos en 811 kilómetros cuadrados en el Océano 
Pacífico. Ha sido galardonado con el Premio Sunhak de la Paz en 
2015, cuando el tema del premio era "El océano es esencial para 
la paz futura de la humanidad".

Por Anote Tong 

CONGRATULACIONES
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todas sus formas, el hilo conductor de la Tercera Guerra Mundial, los efectos cataclísmicos inminentes 
del cambio climático, y así sucesivamente. La cuestión de la paz es: ¿Podremos alguna vez encontrar la 
salvación? ¿Alcanzaremos alguna vez nuestra ambición de lograr la paz y la armonía que buscamos? 
¿Seremos capaces de hacer de este mundo un buen lugar para todos? ¿Tiene futuro la humanidad? 
Estas son las preguntas.

Otra pregunta es: ¿Existe una llave que desbloquee la respuesta a estas preguntas apremiantes y, en 
caso de ser afirmativo, dónde está? Desde hace casi dos decenios, en mi búsqueda constante de solu-
ciones a la amenaza que representa el cambio climático para quienes estamos en la primera línea de 
esta catástrofe, sobre todo para los que estamos en los países insulares de baja altitud en medio del 
Pacífico y en otras partes de las comunidades que son vulnerables a los efectos del cambio climático.

A menudo me he planteado estas preguntas, pero hasta la fecha no he sido capaz de encontrar la res-
puesta. Busco una manera de tocar el corazón y el alma de la gente, esperando que la respuesta esté ahí.

Así que esto me lleva a nuestra agenda de hoy. Hoy estamos aquí para celebrar un evento que ha 
impactado los cuatro rincones del mundo: el nacimiento del Padre y la Madre Moon, los fundadores de 
la Federación para la Paz Universal. Nuestra presencia aquí en los últimos días, nuestra presencia en la 
Ceremonia de Entrega del Premio Sunhak de la Paz el día de yer y nuestra venida aquí hoy son testi-
monio del efecto de ese impacto. En nombre de todos los que estamos hoy aquí y en nombre de los que 
no pueden estar aquí, pero que sin embargo suscriben su legado, su visión y su misión, permítanme 
aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje al Reverendo y a la Señora Moon, Padre y Madre 
Moon, por su sacrificio duradero y desinteresado y por su compromiso con la construcción de la paz. 
Su trabajo ha tocado las vidas de personas en diferentes partes del mundo.

De modo que aprovecho esta oportunidad en su nombre para agradecer a Dios por su regalo al 
darnos a ustedes a nosotros, al darlos a ustedes a este mundo. Los felicitamos a ambos en este día tan 
especial, y les damos las gracias por el regalo más precioso de todos, que han compartido con nosotros: 
su legado y sus valores del vivir por el bien de los demás, como una sola familia bajo Dios. A cambio, 
no hay nada que podamos darle, pero nuestro regalo para usted es abrazar estos valores, el legado y los 
valores que ustedes nos han dado y hacer un compromiso de pasar este legado y estos valores a otros. 
Creo que aquí está la clave de las respuestas que siguen eludiéndonos, las respuestas que seguimos 
buscando. Revda. Señora Moon, Revdo. Padre Moon, feliz cumpleaños, y que Dios los bendiga y nos 
bendiga a todos.

Presidente de la República de Kiribati durante tres mandatos, Anote Tong rindió homenaje a los Padres Verdaderos en su cumpleaños 
conjunto.
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Para empezar, ¿podría darnos una idea de cuáles son las circunstancias de Palau, que cuando los 
visitantes llegan a su país se les pide que firmen la Promesa de Palau?

Gracias por la pregunta. La Promesa de Palau es una iniciativa que comenzó con los niños de 
Palau. Tuvimos una campaña con nuestros niños en la que les preguntamos: "¿Cómo quieren 
que se comporten nuestros visitantes cuando visitan Palau? Algunos estudiantes nos enviaron 

cartas. Algunos hicieron dibujos, como uno de una persona de pie en un arrecife de coral con un letrero 
que decía: No. Algunos escribieron cartas que decían: "Queremos que vengan y sean amables con 
nuestra isla y respeten nuestro océano porque nuestro océano es donde obtenemos nuestros peces; 
nuestro océano es donde obtenemos nuestra comida". Recibimos cartas sencillas como esa. 

Así es como la Promesa de Palau se convirtió en una iniciativa. Pensamos que ayudaría a educar a 
nuestros visitantes y sería un recordatorio para la gente de Palau de que nuestro océano es nuestro 
padre y nuestra tierra es nuestra madre. 

¿El calentamiento global está causando serios problemas en Palau?

Estamos muy afectados por el calentamiento global, por el cambio climático. Estamos trabajando 
tanto, nuestro presidente está trabajando con tanto ahínco. Estamos tratando de salvar nuestra 
isla. Estamos haciendo limpiezas todos los meses. 

Tenemos grupos de voluntarios locales, estudiantes, que están limpiando nuestras playas, prote-
giendo nuestra costa. Se zambullen, hacen bueceo, recogen latas y botellas, cuerdas y otra basura.

El valor de una 
patria ancestral y la 
búsqueda de la paz
Entrevista a S.E. Debbie Remengesau, Primera Dama de la 
República de Palau, realizada el sábado 9 de febrero en el 
Hotel Lotte de Jamsil durante la Cumbre Mundial 2019 de la 
Federación para la Paz Universal.

ENTREVISTA
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Usted y su esposo fueron una de las primeras figuras nacionales significativas que el Reverendo 
y la señora Moon conocieron fuera de Corea. ¿Podría decirnos cómo recuerda sus experiencias 
con ellos?

Nos inspiramos en el trabajo que el Padre y la Sra. Moon estaban y siguen haciendo hasta ahora.  
Nos inspira el entorno que han creado para darnos esperanza, para dar a todos la esperanza de 
vivir una vida mejor en el futuro, en paz, amándonos y respetándonos los unos a los otros. Esa 

es la regla básica de la vida: respetar, amar al prójimo, amarse a sí mismo, ser amable. Eso nos inspiró. 
De hecho, lo que estaban haciendo es parte de nuestra cultura. La regla básica de nuestra cultura es ser 
humilde, ser muy respetuoso con tu mayor, con tu padre y tu madre, respetar incluso a tus hijos.

Me pregunto si usted tiene alguna impresión de lo que debe ser para la Sra. Moon, ahora en sus 
setenta años, continuar su trabajo por su cuenta.

La admiro por continuar el legado de su esposo y el amor en su corazón hacia todas las personas de 
diferentes razas. He estado trabajando detrás de mi esposo a lo largo de los años en que ha sido 
funcionario público. Puedo entender cómo se debe sentir la Madre Moon ahora con todos los con-

flictos y desafíos que enfrentamos y su coraje para tratar de hacer un mundo mejor para todos, vivien-
do en paz y armonía. Siento que es una mujer muy poderosa. En mi país, las mujeres también son po-
derosas, pero trabajan en segundo plano. No están ahí fuera, en primera línea. Estamos detrás de 
nuestros presidentes o de nuestros senadores y los influimos en lo que se puede hacer para mejorar la 
vida o el medio ambiente de nuestro pueblo. La veo como una mujer líder prominente. En Palau, sería 
una de nuestras matriarcas.

Usted viajó una larga distancia y estas conferencias pueden ser intensas. 

Hace tiempo que no asistía a la conferencia. He vuelto después de muchos años. Pero si tuviera 
tiempo para asistir a todas las conferencias que organiza la federación, lo haría, porque estoy de 
acuerdo con la dirección que está tomando la Madre Moon, para todos. Creo en su visión.

Quería decir que, como primera dama, Usted trabaja mucho. 

Es muy amable de tu parte decir eso, pero estoy orgullosa de ser madre y abuela y no primera dama. 
Ese es mi papel número uno, el más importante: mi familia, mis hijos y los hijos de mis hijos. Pero 
estoy haciendo lo mejor que puedo para ayudar a mi país y estoy haciendo lo mejor que puedo para 

ayudar a mi marido. Esa es una de las mayores responsabilidades que tengo que cumplir.

La primera dama Debbie Remengesau habla en la Cumbre Mundial de la UPF 2019. Viene de una nación que se enfrenta a una situación 
apremiante, quizás existencial, y creció en una sociedad que tiene puntos de vista maduros sobre las relaciones interpersonales.
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R espetados sean, Madre Verdadera, Padre Verdadero. Respetadas sean nuestras Familias Ben-
decidas, Hermanos y Hermanas Unificacionistas:

Es un gran honor para mí estar aquí pronunciando un discurso en nuestra patria de la fe 
como representante de los mesías tribales celestiales de Camboya. Mi nombre es Chong Phet; 

soy miembro de la junta directiva de la FFPUM-Camboya y externamente Subsecretario de Estado del 
Ministerio de Desarrollo Rural.

Hoy, un número de familias exitosas de todo el mundo -aquellas que han cumplido la gran misión 
de reunir a su tribu para convertirse en un mesías tribal celestial- han venido aquí al Centro de Capa-
citación de Cheongpyeong en Tierra Santa, para inaugurar la Asociación de Mesías Tribales Celestiales 
para la Paz Mundial. A través de este evento, el fundamento de los mesías tribales celestiales que están 
ayudando a construir la solidaridad entre las comunidades, entre las religiones, en la política y en la 
cultura, se expandirá gradualmente a los niveles nacional y mundial.

El movimiento del Mesías Tribal Celestial consiste en la educación y entrenamiento de las parejas 
que reciben la Bendición Interreligiosa de la Paz para inspirarlas a construir familias ejemplares. Estas 
parejas bendecidas se expandirán hacia sus familias y vecinos a la vez que reúnen a 430 parejas y las 
invitan a recibir la Bendición Interreligiosa de la Paz.

Estas 430 parejas, las que asisten a la Ceremonia Interreligiosa de Bendición de la Paz, pasando por la 
separación de cuarenta días y la ceremonia de tres días pueden entonces constituir una familia bendeci-
da. Esta no es la bendición de cada familia por separado, sino que estas 430 familias se convertirán a su 
vez en una sola familia. Estas parejas ingresan en una "tribu" y trabajan para crear un ambiente apropia-
do para el Reino de los Cielos, el Cheonilguk, en la comunidad. Creo que nuestro Padre Celestial obtiene 
mucha alegría al ver este movimiento que hace un esfuerzo para construir Una Familia bajo Dios.

Nuestro Movimiento del Mesías Tribal Celestial comenzó en Camboya en 2016. Los miembros están 
trayendo a sus vecinos para recibir la bendición y luego el entrenamiento en el Principio Divino y la 

El gran valor de la Bendición 
de la Paz Interreligiosa
This testimony was given in support of the launch of the 
Heavenly Tribal Messiah Association for World Peace.

Por Chong Phet 

TENDENCIAS

Esta foto es de una Conferencia de Directores de 2017 para líderes comunitarios que incluyó una presentación de Pure Love 
Cambodia y una explicación de la bendición de paz interreligiosa. El Sr. Chong Phet se encuentra en el extremo izquierdo, junto al Sr. 
Hajime Saito, de la subregión de Indochina.
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guía interna a través del hoondokhwe a medida que avanzan por el camino hacia el estado original de 
la humanidad y el ideal de una verdadera familia dentro de un Grupo Hogareño.

Este movimiento no sólo lleva a cabo la educación básica, sino que también organiza a cada grupo 
de 430 familias que han recibido la bendición para que trabajen en la resolución de problemas en su 
comunidad local y participen en la providencia global. Llevamos a cabo actividades de mesías tribales 
celestiales a nivel local, pero estas son actividades que se llevan a cabo para lograr en definitiva la paz 
mundial.

La FFPUM y la UPF no son organizaciones religiosas ni organizaciones políticas, sino organizacio-
nes de paz. Por supuesto que para alcanzar la paz mundial, necesitamos religión, necesitamos política 
y necesitamos economía. Por eso necesitamos un enfoque interreligioso, un enfoque político interna-
cional y un enfoque económico internacional, pero el enfoque más importante para lograr la paz es a 
través de la familia.

Camboya es una nación que ha tenido experiencias que nos han llevado a reconocer la importancia 
de la paz. Para nosotros, el término "paz" es nuestra esperanza más preciada, como una sensación de 
contacto con la piel. También tuvimos mucha experiencia en la recuperación de la paz, cuando pudimos 
recuperar a nuestras familias.

Yo conocí a los Padres Verdaderos en la provincia de Bantey Meanchay, Camboya, en 2016 a través 
del Sr. Hut Hen. En ese momento yo era vicegobernador de esa provincia y estaba a punto de retirarme. 
Después de retirarme de mi trabajo, pude participar en varios talleres para aprender el Principio Divino 
y también tuve la oportunidad de venir a Cheongpyeong.

El Dr. Yong vino a Camboya para una gira nacional que cubrió veinticinco provincias. Lo acompañé 
a rezar en la tierra sagrada y a encontrarse con las familias bendecidas de allí. Después de regresar de 
la gira por veinticinco provincias con el Dr. Yong, recibí una llamada del gobierno central y recibí un 
nuevo título, el de Subsecretario de Estado. Creo que los Padres Verdaderos me dieron esta posición. 
Por eso debo usar esta posición para el trabajo de los Padres Verdaderos.

La visión del Principio Divino son las tres grandes bendiciones: la unidad entre la mente y el cuerpo, 
la unidad entre la familia y la unidad dentro de la sociedad. Debemos lograr estos tres en el orden 
apropiado y para completar estas tres grandes bendiciones, la unidad con los Padres Verdaderos es 
siempre la clave. Cuando lo hagamos, comprenderemos todo automáticamente. Esta ha sido mi expe-
riencia.

¡Amada Madre Verdadera! Tú eres realmente la hija engendrada de Dios! Cuando nos unimos a 
usted y a su visión, automáticamente realizamos el Cheonilguk. Esta Asociación de Mesías Tribales 
Celestiales para la Paz Mundial es una red mundial para unirse con la Madre Verdadera. Estamos muy 
contentos de inaugurar esta asociación. ¡Avancemos sin pausa! Gracias por escucharme.

El escritor es Subsecretario de Estado del Ministerio de Desarrollo Rural del Reino de Camboya.

Cada vez que los líderes de la sociedad se convierten en líderes de la Federación de Familias, traen con ellos su capacidad, su autoridad y su 
rectitud. Lo hemos visto con líderes religiosos y cada vez más lo veremos con gente de otros campos, en este caso, del gobierno nacional.
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S aludo a todos en los preciosos nombres de los Padres Verdaderos y de Jesús. Estoy muy conten-
to de estar aquí hoy para honrar a los Padres Verdaderos, a la Madre Verdadera y a los hijos. Les 
presento mis respetos. Mi experiencia de involucrarme con los Padres Verdaderos comenzó en 
1988, cuando me invitaron a una Conferencia Internacional para el Clero (ICC), que estaba te-

niendo lugar en Corea. 
Mi esposa y yo teníamos un ministerio muy pequeño; estábamos trabajando en un ministerio en ese 

momento. Y cuando comencé a escuchar lo que estaba sucediendo en estos talleres, en los que estába-
mos en ese momento, comencé a ver una transformación en mi vida. Había estado buscando algo un 
poco diferente de aquello con lo que me criaron a mí. Era como si Dios tuviera otras cosas para conmigo.

Cuando conocí a esta organización, se llamaba la Asociación del Espíritu Santo...... ¿Hola? (aplausos) 
Y fue muy fogoso, muy emocionante. Teníamos tanto poder…pero sé que vamos a volver a eso. De mi 
experiencia leyendo el Principio Divino, me di cuenta de que los Padres Verdaderos y Jesús tenían 

¡No se detengan! 
El autor había presentado un discurso preparado que dejó 
de lado y en lugar de ello manifestó estas conmovedoras ex-
presiones de amor, fe y determinación en la Celebración de la 
Victoria el 18 de febrero en el HJ Cheonbo Training Center.

Por Mark Abernathy 

TENDENCIAS
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muchísimo en común. Habló de Jesús hablándole a él un Domingo de Pascua y de cómo tuvo lugar la 
transformación de su vida. En el momento en que leí esto me di cuenta de que resonaba muy fuerte-
mente con mi ideología y comencé a estudiar el Principio Divino. Descubrí que era paralelo a la Biblia. 
Descubrí que los Padres Verdaderos recibieron esto de Jesús y siendo yo un joven ministro cristiano me 
di cuenta de que esta era una oportunidad que podía tener para desarrollarme y convertirme en 
mesías tribal.

Pasaron tres años, y de repente, mi hija pasó por una experiencia en su vida en una relación que no 
era muy buena. No me gustaba él. Terminó siendo una relación abusiva y mi hija tuvo que dejar a su 
marido, a quien yo había bendecido antes. Vi que era una situación terrible y mi hija se sintió desespe-
rada y que nunca más tendría otra oportunidad de ser restaurada.

Cuando empecé a enseñarle el Principio Divino, cuando empecé a orar con ella... lo siguiente que 
veo es una luz que empieza a iluminarse sus ojos, estaba empezando a ver que había esperanza dispo-
nible y entonces, de repente, Dios trajo a alguien nuevo a su vida. Fue un momento emocionante.

Lo que hizo que fuera un momento tan emocionante es que ella me preguntó si los bendeciría en el 
porche trasero de nuestra casa. Así que cuando salimos al porche trasero y empezamos a hacer la ben-
dición, de repente mi hija se cayó al suelo y empezó a llorar. Lo siguiente que veo es a mi nieto de 
quince años, que cae al suelo. Y entonces mi nieto me miró y me dijo: "Abuelo, ahora sé quién es Dios". 
Él tuvo la experiencia de quién es Dios, y se los digo, en ese mismo momento fue cuando me di cuenta 
de que esta bendición es real. Esta bendición puede cambiar tu vida. No sé si ha cambiado tu vida, pero 
ha cambiado la mía y la de mi familia. Cambió mi vida.

¡Estoy tan emocionado con esto! Y ahora tenemos a nuestra Madre Verdadera haciendo este gran 
trabajo alrededor del mundo. Ella es la única hija engendrada de Dios... No sé si lo saben o no, pero es 
la hija unigénita del Todopoderoso Dios. Cuando empecé a hacer bendiciones fui a mi iglesia. Fui a mi 
iglesia familiar y empecé a bendecir a cada pareja y a todos porque vi lo que hacía en mi vida. Vi lo que 
hizo en la vida de mi familia. Y cuando mi iglesia comenzó a ser bendecida, bendije a cuatrocientos, a 
quinientos, a seiscientos. Lo siguiente que sé es que mi esposa está haciendo cuatrocientos, quinientos, 
seiscientos y mi hija casi tiene cuatrocientos treinta. ¡Estoy entusiasmado con esto! Pueden llevarlo tan 
lejos como quieran. ¡El cielo es el límite!.... Sólo tienen que salir y encontrar a la gente que desea ser 
bendecida. Lo que tenemos que hacer es alimentarlos con esto.

Lo que he venido a decirles hoy es: ¡No dejen de amar! ¡No dejen de bendecir!.... ¡Es hora de ponerse 
de pié y luchar!.... Que Dios los bendiga.

El Revdo. Abernathy es el pastor principal del Ministerio Connect Point en Snellville, Georgia.

El Revdo. Mark Abernathy, un orador directo y apasionado para quien enseñar el Principio Divino y dar la bendición a otros es de vital 
importancia.
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Aprovecho esta oportuni-
dad para informar sobre 
el trabajo de la Fundación 
HJ Magnolia de Corea. 

Aunque el trabajo, que los Padres 
Verdaderos iniciaron e inspiraron, se 
está desarrollando en muchos países 
alrededor del mundo, para ahorrar 
tiempo hoy, centraré mi informe en el 
trabajo de la Fundación HJ Magnolia 
en Corea.

Los Padres Verdaderos crearon 
esta fundación para ayudar a lograr 
la interdependencia y la prosperidad 
mutua de toda la humanidad. Bajo 
esta visión de interdependencia y 
prosperidad mutua para toda la hu-
manidad es que estamos trabajando 
para igualar la distribución de la tec-
nología y el capital a fin de dar a 
todos los habitantes de nuestra aldea 
mundial la oportunidad de una vida 
libre de hambre y enfermedades. 
Además de las actividades económi-
cas, la fundación también está traba-
jando para proporcionar apoyo fi-
nanciero a muchos proyectos 
destinados a asegurar la paz para 
todas las personas y crear un mundo 
pacífico.

La Madre Verdadera está llevando 
a cabo iniciativas concretas, dirigidas 
a asegurar una coexistencia cons-
tructiva entre la gente y el mundo 

natural, lo cual es absolutamente 
necesario para mantener la vida 
humana, así como programas para 
mejorar la calidad de vida de la 
gente del mundo a través de la pre-
servación del aire y el agua limpios y 
el desarrollo de alimentos y medici-
nas saludables. Presentaré nuestro 
trabajo en cuatro áreas principales de 
acuerdo con los planes y la visión de 
la Madre Verdadera.

TURISMO Y OCIO

Los beneficios derivados del sector 
del turismo y el ocio, además de 
proporcionar simplemente un 

disfrute a través de actividades recrea-
tivas, son la contribución a la salud 
mental y física de las personas y su 

felicidad a través de la educación, la 
cultura, las artes y los deportes.

Yongpyong Hotel and Resort
Tenemos cuatro empresas en el 
sector del turismo y el ocio y nuestro 
ancla central en este campo es el HJ 
Magnolia Yongpyong Hotel and 
Resort. El Yongpyong Resort está 
situado en la provincia de Gangwon, 
a unos setecientos metros sobre el 
nivel del mar, y es una extensa insta-
lación que cubre un área de unos 
dieciséis millones de metros cuadra-
dos, con 3.000 unidades de aloja-
miento, veintiocho pistas de esquí, 
cuarenta y cinco hoyos de golf, un 
teleférico que recorre 1.458 metros 
hasta la cima del Monte Balwang y 
un parque acuático de cuatro esta-

 EMPRESAS PROVIDENCIALES

La Fundación Empresarial en 
Corea
El 8 de febrero, en el marco de la Cumbre Mundial de la UPF de 2019, el 
director de la Fundación HJ Magnolia de Corea informó sobre las empre-
sas de gran envergadura que se encuentran bajo su jurisdicción. El grupo 
empresarial aportó este artículo. 

Por Seog-byeong Kim

Yongpyong Hotel and Resort
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ciones. Todo esto lo convierte en el 
complejo de cuatro estaciones más 
grande y diverso de Corea, que fue 
uno de los lugares clave para los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 
2018 en Pyeongchang.

Como flor de los Juegos Olímpicos 
de Invierno, Yongpyong fue el lugar 
de los eventos alpinos, así como la 
ubicación del hotel donde se alojó el 
Comité Olímpico Internacional, la 
villa de los atletas, el alojamiento 
olímpico para muchos países y la 
sede de transmisión de NBC News, 
el medio de comunicación oficial de 
los Juegos. Los juegos fueron la opor-
tunidad para el inicio de una nueva 
ola de progreso hacia la paz mundial, 
con atletas de Corea del Norte y 
Corea del Sur marchando bajo una 
sola bandera y plantando semillas 
para una cumbre Corea del Nor-
te-Estados Unidos, para trabajar en la 
solución del problema de las armas 
nucleares en la península de Corea.

Monte Balwang
Los coreanos conocen al Monte 
Balwang como una montaña con 
muchos tesoros. Entre ellos se en-
cuentran los amaneceres y atardece-
res más hermosos de Corea, una 
vista desde la cima que incluye una 
panorámica del brillante océano pla-
teado, místicos árboles tejos de más 

de mil años de antigüedad y un ma-
nantial mineral que fluye desde un 
pozo de tres metros de profundidad 
perforado en pura roca sólida cerca 
de la cima de la montaña.

Ocean Resort 
El Ocean Resort se encuentra en el 
extremo más meridional de Corea. 
Enclavado como una joya en la 
hermosa costa sur de Corea, fuera de 
la cual se encuentran las numerosas 
islas del Parque Nacional Marino de 
Dadohae, el Ocean Resort, con su 
hotel, condominios, un extenso 
parque acuático y playa oceánica y 
un campo de golf de dieciocho hoyos 
con una magnífica vista al océano, es 
un resort de cuatro estaciones donde 
se puede experimentar la belleza del 
océano durante todo el año.

Pine Ridge Resort 
Pine Ridge Resort, situado en una 
apartada zona de la provincia de 
Gangwon, ofrece durante todo el año 
la colorida belleza del Bosque Nacio-
nal del Monte Seorak y es el resort de 
golf y agua termal más grande de 
Corea. Cuenta con uno de los diez 
mejores campos de golf de Corea y 
tiene veintisiete hoyos rodeados de 
hermosos bosques de pinos, junto 
con hermosas arenas doradas y un 
paisaje de gran calidad.

Beache Palace  
Este es el condo-hotel ubicado en la 
costa oeste de Corea del Sur, en Mu-
changpo. Situado en una playa 
oceánica, conocida por sus hermo-
sos atardeceres, el Beache Palace 
ofrece diversión para toda la familia, 

Yongpyong Hotel and Resort

Monte Balwang Ocean Resort 

Pine Ridge Resort 
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incluyendo experiencias de pesca en 
el mar y captura de cangrejos en las 
llanuras de barro, así como una ca-
minata a través de islas en alta mar 
sobre un puente terrestre que está 
abierto sólo en marea baja.

Agencia de Viajes Seil Travel 
Nuestra última empresa en el sector 
del turismo y el ocio es Seil Travel, 
con cuarenta y tres años de expe-
riencia ofreciendo servicios turísti-
cos integrales. Seil ofrece una gama 
completa de servicios relacionados 
con los viajes, desde paquetes turís-
ticos en el extranjero hasta viajes en 
grupo, viajes escolares y viajes indi-
viduales, incluyendo viajes en 
avión, alojamiento, transporte te-
rrestre y asistencia para la obten-
ción de visados.

ALIMENTACIÓN Y SALUD

Nuestro negocio más antiguo 
en este sector es la empresa 
Il Hwa, fundada en 1971 y que 

manufactura productos de ginseng, 
bebidas, productos farmacéuticos 
y productos alimenticios, en línea 
con el objetivo de sus fundadores de 
"Ayudar a la gente del mundo a estar 
sana". Además de la fabricación de 
sus productos ya establecidos, Il Hwa 
también lleva a cabo investigaciones 
en el campo de nuevos medicamen-
tos, para seguir siendo competitiva en 
el mercado global.

Ginseng 
Siendo una hierba medicinal, el 
Ginseng es conocido como una "raíz 
de vida" que mezcla el viento, el agua, 
la tierra, la naturaleza y las estaciones 

del año para proporcionar propieda-
des medicinales a base de hierbas. Il 
Hwa comenzó como proveedor de 
productos de ginseng, superando los 
10 millones de dólares en exportacio-
nes en 1975, con sucursales en Japón, 
Hong Kong y los Estados Unidos y 
exportaciones a más de cincuenta 
países, en Europa y otras áreas, al 
mismo tiempo que mantenía fuertes 
ventas nacionales, a través de conoci-
dos shoppings  y tiendas de duty free 
shops, así como centros comerciales 
por Internet. Desde 2013 Il Hwa ha 
estado creando productos a base de 
ginseng, incluyendo un extracto de 
ginseng rojo, té de ginseng rojo, polvo 
de ginseng y tónicos de extracto de 
ginseng, en las propias fábricas de la 
compañía, que tienen el estatus de 
Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) 
otorgado por NSF International. 

Productos de bebibles
La división de alimentos y bebidas 
produce el McCol, el primer refresco 
a base de cebada del país, junto con 
agua mineral Chojeong y sidra 
Cheonyeon. Desde que McCol entró 
en el mercado en 1982, Il Hwa ha 
vendido más de cinco mil millones 
de latas de este saludable refresco 
enriquecido con vitaminas y hecho 
a base de cebada. Il Hwa fabrica pro-
ductos de agua mineral Chojeong y 

Beache Palace

Ginseng 

Productos Bebibles

Seil Travel Agency
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sidra Cheonyeon con agua de uno 
de los tres manantiales principales 
del mundo, el manantial mineral 
Chojeong-ri.

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

La división farmacéutica de Il Hwa 
se centra y comercializa más de 150 
productos farmacéuticos espe-

cializados, incluyendo medicamentos 
circulatorios y digestivos y antibióticos. 
Después de un período de crecimiento 
estable, en 2013 la compañía se expan-
dió al establecer una fábrica de clase 
mundial de KGMP (Buenas Prácticas 
Médicas de Corea) de 24.000 metros 
cuadrados en Chuncheon, provincia 
de Gangwon, que fabrica más de mil 
medicamentos especializados y medi-
camentos genéricos. Para determinar 

la dirección futura de la compañía, 
están llevando a cabo actividades de 
Investigación y Desarrollo (R&D: re-
search and development) en una in-
dustria, colaboración académica con 
la Universidad Nacional de Seúl sobre 
el Cáncer de Pulmón e investigación 
relacionada con antioxidantes y enfer-
medades relacionadas con el metabo-
lismo del alcohol en colaboración con 
la Universidad Nacional de Busan.

ALIMENTOS Y BIENESTAR

Los alimentos que consume la 
gente determinan su salud y su 
constitución. La Madre Verdadera 

estableció “HJ Food” con el fin de su-
ministrar productos alimenticios de 
buena calidad y alimentos saludables. 
HJ Food suministra alimentos a es-

cuelas, centros de formación y em-
presas de todos los tamaños. A través 
del Magnolia Plaza, ubicada cerca del 
río Han Norte y del Hyo Jeong Café, a 
orillas del río, ofrecen comidas tradicio-
nales coreanas y japonesas, acompaña-
das de productos de café de primera 
calidad en el Café Kona Queens. El Café 
Kona Queens se está expandiendo por 
todo el país con ocho franquicias y 
cinco cafés operados directamente por 
la compañía. HJ Food se compromete 
a desarrollar una cultura de servicio de 
alimentos saludables.

MÁQUINAS HERRAMIENTAS, 
PIEZAS DE AUTOMOTRICES

TIC
TIC es una empresa modelo en el mo-
vimiento de distribución igualitaria 

Hawaiian coffee farm

Pharmaceutical Products TIC
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de tecnología. En 1981, el Padre Ver-
dadero adquirió una serie de empre-
sas alemanas que fabricaban motores 
para automóviles, entre ellas Bandor 
y Hirschstad, y con la tecnología de 
esas empresas crearon Tongil Indus-
tries, precursora de la TIC. Tongil In-
dustries jugó un papel clave en el de-
sarrollo de la industria automotriz en 
Corea. TIC se encuentra actualmente 
en Changwon, provincia de 
Gyeongnam y fabrica piezas de vehí-
culos, máquinas-herramienta y husi-
llos de bolas de precisión. Fabrica y 
distribuye componentes clave del au-
tomóvil como ejes, transmisiones y 
sistemas de frenos. Fue la primera 
empresa coreana en fabricar rectifica-
doras cilíndricas; TIC fabrica veinti-
dós modelos de ellas para su venta en 
Corea, así como para su exportación 

a Japón y Alemania. La empresa es 
experta en la producción de husillos 
a bolas de precisión, que se utilizan 
como componentes para equipos de 
fabricación y diversos tipos de robó-
tica. La excelencia de TIC en la indus-
tria de máquinas herramienta de 
precisión les da un mercado que 
incluye no sólo a Corea, sino también 
a OTC, un contratista de defensa de 
EE.UU., Toyota Motor Group de 
Japón, la empresa estatal vietnamita 
VinFast y Pindad, un fabricante 
militar y comercial indonesio de pro-
piedad estatal.

Shinjeong Development
Ubicada en Ulsan, Shinjeong Develo-
pment produce vehículos de uso es-
pecial. La compañía desarrolla y 
produce el 70 por ciento de los vehí-

culos de uso especial que se venden 
en el mercado nacional, incluyendo 
barredoras de calles, aspersores de 
carretera, camiones de bomberos, ve-
hículos de remolque de aviones, ve-
hículos blindados, motocicletas de 
montaña y quitanieves. Shinjeong ha 
exportado vehículos blindados para 
uso policial a Vietnam, 2.158 patru-
llas policiales a prueba de balas a 
Perú y vehículos blindados ligeros al 
Departamento de Policía de Indone-
sia y tiene contratos adicionales en 
proceso para la entrega este año de 
vehículos a Indonesia y vehículos 
blindados y barredoras de calles a 
Singapur, Omán, India y Arabia 
Saudita.

JC Corporation  
JC Corporation tiene oficinas en 
Siheung, en la provincia de Gyeonggi 
y Daegaya-eup en la provincia de 
Gyeongbuk. La empresa produce AL-
FLUX, un agente para el tratamiento 
del aluminio en la producción de 
acondicionadores de aire, así como 
productos utilizados en el tratamien-
to de aguas residuales. El producto 
estrella de JC, AL-FLUX, posee el 40 
por ciento del mercado nacional en su 
sector y exporta a China, Japón y 
otros mercados, con planes para ex-
pandir aún más las ventas de expor-
tación. La Madre Verdadera nos ins-

JC CorporationShinjeong Development

Shinjeong Development
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truyó involucrarnos en la industria de 
los drones este año, ya que los drones 
son una nueva tecnología importante 
para la Cuarta Revolución Industrial, 
por lo que hemos estado investigando 
y desarrollando los drones y prepa-
rándonos para su producción. El 
Segye Times ya ha sido anfitrión de 
algunos eventos de drones, incluyen-
do una competencia de pesca de 
drones y una exposición de drones. 
Otra nueva área que estamos explo-
rando, a través de nuestras instalacio-
nes con Shinjeong Special-Use Vehi-
cles, son los vehículos eléctricos libres 
de contaminación.

DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN, 
TRABAJOS EN PIEDRA, 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

Empresa Constructora  
Sun Won Construction  
Iniciada en el año 2000, la constructo-
ra Sun Won Construction ha estado 
trabajando activamente en numero-
sos proyectos de construcción en el 
área de Cheongpyeong, entre otras. 
Se ha convertido en una respetada 
empresa experta en el campo de la 
construcción en general. La búsqueda 
agresiva de contratos en los sectores 
gubernamental y privado trajo con-
tratos para la construcción de nuevas 
carreteras en 2011, la construcción de 

jardines en la ciudad de Yeonjong Sky 
en 2012, los apartamentos del centro 
de prensa de las Olimpiadas de 
Pyeongchang en 2015, un segmento 
de la nueva línea de trenes de Seohae 
en 2016 y otros proyectos de construc-
ción importantes que utilizan una va-
riedad de técnicas de construcción. 
Ha dado un paso importante hacia 
un mercado extranjero con un contra-
to para construir el Bosque de Seúl en 
Ulaanbaatar, Mongolia. 

Los proyectos de construcción de 
Sun Won en Cheongpyeong cubren el 
Cheongshim International Medical 
Center (2001) CheongShim Theologi-
cal Seminary (2003) Cheon Jeong 
Gung, CheongShim International 
Academy, International Youth Center, 
proporcionando el fundamento para 
el Complejo HJ Cheonwon y, más re-

cientemente, el Magnolia Plaza, el 
Café Hyojeong y otras edificaciones 
recientes del área.

Pedrera Il Shim Stonework 
Il Shim tiene su sede en Icheon, en la 
provincia de Gyeonggi. Se encarga 
del procesamiento y distribución de 
la piedra, así como de la producción e 
instalación de la piedra. Con conoci-
mientos especializados, Il Shin ha 
acumulado un historial de grandes 
proyectos en las últimas dos décadas 
y se ha establecido como un experto 
en el suministro de piedra importada 
y nacional, incluyendo productos de 
veinte países de Europa, Oriente 
Medio y otras áreas. Il Shin también 
excava y procesa granito rosa de su 
propia cantera.

En los últimos años, la empresa ha 

Sun Won Construction

Il Shin Stonework
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abierto la mayor sala de exposición 
de productos de piedra de lujo del 
país y está tomando la delantera en el 
suministro de productos de piedra 
de alta calidad. En un showroom de 
10.000 metros cuadrados se exhiben 
más de cien variedades de piedra im-
portada de Italia y Brasil, con una 
amplia variedad de colores y diseños.

Seilo and Pamsco 
Estas dos empresas trabajan en el 
sector de servicios de gestión y man-
tenimiento de edificios. Su trabajo 
principal es el servicio de manteni-
miento en escuelas, hoteles y resorts 
y edificios de apartamentos de estu-
dios. También se encargan del MRO 
(Mantenimiento, Reparación y Ope-
ración), de los servicios de compra de 
suministros y de los servicios de 
Mantenimiento Inteligente de Edifi-
cios (IBS). Suministran agua limpia y 
energía limpia y servicios de gestión 
y mantenimiento a las instalaciones 
del Complejo Cheonwon.

FUNDACIÓN MÉDICA 
HJ MAGNOLIA

E l Centro Médico Internacional 
Cheongshim está ubicado en el 
Complejo Cheonwon y ofrece 

atención médica integral a todos los 
residentes de la zona, incluyendo 

medicina oriental y occidental, con 
catorce departamentos especializados 
y 147 camas para pacientes hospitaliza-
dos. El centro médico ocupa el primer 
lugar en popularidad entre los pacien-
tes extranjeros y ha recibido premios 
del Ministro de Salud y Bienestar Social 
de Corea. Los miembros del perso-
nal del Centro Médico Internacional 
Cheongshim, en colaboración con 
el Hospital Isshin de Japón y la 
Fundación de Bienestar Social Aewon, 
continúan con los programas médicos 
en el extranjero que la Iglesia de la 
Unificación inició en 1971. El personal 
médico, principalmente de Japón, se 
encargó de las primeras actividades de 
voluntariado médico. Proporcionaron 
servicios médicos en Filipinas, India, 
Brasil, África, Paraguay, Bangladesh y 
Mongolia. Recientemente, brindaron 
servicios en Camboya, en colabora-
ción con el gobierno camboyano y or-
ganizaciones civiles. A partir de 2016, 
cuarenta estudiantes de la Escuela 
de Salud de la Universidad Sun Moon 
se unieron al servicio de salud volun-
tario, ofreciendo atención médica en 
Camboya.

Situación de los bienes inmuebles
La Fundación HJ Magnolia de Corea 
es responsable de la gestión de unos 
31 millones de metros cuadrados de 
terrenos forestales, agrícolas y resi-

denciales en Corea, junto con 38 edifi-
cios, con una superficie total de unos 
150.000 metros cuadrados, incluidos 
los edificios Dowon y Pyeonghwa en 
Seúl, el Samil Artrium en la isla de 
Jeju y un edificio de oficinas en 
Yongsan. Nos estamos enfocando en 
maximizar el valor y la utilidad de 
estas propiedades forestales y no ur-
banizadas y en las tierras agrícolas. 
Estamos produciendo cultivos y 
energía amigables con el medio am-
biente. Las propiedades forestales y 
otras propiedades que no generan in-
gresos se evalúan para estrategias de 
desarrollo apropiadas y las propieda-
des con edificios envejecidos se están 
haciendo más rentables mediante 
una reconstrucción y remodelación.

ESTADO DEL COMPLEJO 
HYO JEONG CHEONWON

El Cheon Jeong Gung
La Madre Verdadera utiliza ahora el 
Cheon Jeong Gung como sede de la 
providencia mundial, un clásico edi-
ficio de piedra construido en una 
parcela de 40.000 metros cuadrados y 
tiene dos niveles subterráneos y 
cuatro plantas sobre la superficie, 
que suman un total de 33.000 metros 
cuadrados. El Cheon Jeong Gung 
alberga las oficinas de la sede inter-
nacional de la FFPUM, salones de 

HJ Magnolia Medical Foundation Cheongshim Peace World Center and 
International Youth Center 
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eventos, una exposición sobre la vida 
y obra de los Padres Verdaderos y un 
museo de obras de arte clásicas co-
reanas. Los edificios adyacentes a 
ambos lados del palacio principal 
contienen instalaciones de aloja-
miento para VIP y para seminarios 
para ejecutivos.

Centro Mundial de la Paz Cheongshim 
y Centro Juvenil Internacional
Estas son instalaciones centrales para 
el desarrollo de la cultura hyojeong a 
través de varios espectáculos y 
eventos. 

Hotel HJ
Esto se encuentra en la etapa de pla-
nificación. Estamos proyectando un 
hotel de cinco estrellas y un albergue 
juvenil para alojar a aquellos que 
vengan a visitar el Complejo 
Cheonwon en los próximos años. El 
Hotel HJ se construirá en un terreno 
de 300.000 metros cuadrados. El 
complejo del centro de convenciones 
incluye un hotel estilo torre, un alber-
gue juvenil y un centro de convencio-
nes. Hemos anunciado esto pública-
mente. Pronto comenzarán las obras 
de los permisos de construcción y la 
construcción.

Cheonji Sunhak Won
El Cheonji Sunhak Won es posible-

mente el centro del complejo Hyo 
Jeong Cheonwon. Aquí archivare-
mos documentos y material sobre la 
vida y los logros de los Padres Verda-
deros y realizaremos exhibiciones y 
programas educativos sobre la provi-
dencia de la restauración. El Cheonji 
Sunhak Won se levantará en un 
terreno de unos 125.000 metros cua-
drados, con una superficie total de 
76.000 metros cuadrados en tres 
niveles de sótano y cuatro pisos sobre 
superficie como estructura aboveda-
da de hormigón armado con revesti-
miento de piedra. La altura total del 
edificio desde el tercer sótano hasta 
la cúpula es de 68 metros y tiene 180 
metros de ancho y 236 metros de 
largo.

APOYO FINANCIERO 

Apoyamos a las ONG que llevan 
a cabo las iniciativas de paz, a 
las instituciones educativas 

y a las organizaciones culturales. La 
Fundación HJ Magnolia de Corea 
utiliza algunos ingresos generados a 
través de sus actividades económicas 
para proporcionar apoyo a las iniciati-
vas de paz y a las ONG.

Formando futuros líderes 
La fundación proporciona apoyo a 
doce instituciones académicas en 

Corea, a las que asisten veintiún mil 
estudiantes. La Fundación propor-
ciona apoyo financiero y apoyo al 
empleo para ayudar a las escuelas a 
mantener su ventaja competitiva. 
Además, para ayudar a los estudian-
tes con dificultades financieras a 
recibir una educación de calidad, la 
fundación proporciona apoyo para 
programas de becas en las escuelas.

Organizaciones Culturales   
La fundación también apoya a Los 
Angelitos y al Ballet Universal, que 
son los anclajes de la cultura hyo-
jeong y el orgullo de la familia unifi-
cacionista.

CONCLUSIÓN

La misión de la Fundación HJ 
Magnolia de Corea es promover 
la interdependencia y la prospe-

ridad mutua. Haremos todo lo posible 
para administrar las empresas co-
merciales y los activos financieros del 
movimiento de manera inteligente 
para apoyar el trabajo de los Padres 
Verdaderos por la paz. Encontraremos 
la manera de avanzar hacia la seguri-
dad de la belleza del planeta y la salud 
de la humanidad.

Seog-byeong Kim es presidente de la 
Fundación HJ Magnolia de Corea.

Cheonji Sunhak Won

HJ Hotel 

Organizaciones Culturales

Formando futuros lideres




