
Ac#vidades	  de	  la	  Dra.	  Hak	  Ja	  Han	  Moon	  

2018	  -‐2019	  
	  



Marcha hacia el África Celestial,  
Cumbre Africana y el festival de la famila y 

bendición, 18 de enero de 2018, Centro 
Internacional Abddou, Dakar, Senegal.	  

 

Reunión de la Dra. Hak Ja Han Moon con el 
presidente senegalés Sall en el Palacio Presidencial. 

El Jeque Mansour Diouf, líder de la Hermandad Mouride; 
 la Dra. Hak Ja Han Moon , el presidente Sall, Thomas  

Walsh, Dioncounda Traoré, presidente de Mali (2012-2013) 

Enero 2018  



Oración de la Dra. Hak Ja han Moon para liberar                                                                                   
a los esclavos africanos, en la Casa de los                                                                                            

esclavos,  Isla Gorée, 19 de enero de 2018.   

Enero 2018  



Celebración del 5º aniversario del Día de  la Fundación.  
 

Febrero 2018  

Distintos líderes religiosos ofrecen su oraciónes para el cumpleaños del Padre y Madre Moon.   



Festival” La Paz Empieza Conmigo”, Viena, 29 de Abril 2018.  

 Abril 2018  

Distintos líderes religiosos ofrecen su oraciónes.  

El 29 de abril de 2018 unos 
diez mil personas llegaron 
hasta el Wiener Stadthalle 

para el rally  
“La Paz Comienza Conmigo” 

en Viena, un festival 
internacional de danza, 
música y palabras de  

inspiración de la  
Dra. Hak Ja han Moon.  



Festival” La Paz Empieza Conmigo”, Viena, 29 de Abril 2018.  

 Abril 2018  

El lanzamiento en Europa  deYSP- 
 Jóvenes y Estudiantes por la Paz 

El lanzamiento en Europa  de la 
Asociación Interreligiosa  

para la Paz y el Desarrollo 
  



Oración de Liberación en el Memorial Mauthausen, Austria,   
víctimas del antiguo campo de concentración.  

 Abril 2018  



Mitin de la esperanza para la liberación de mártires patrióticos  
y la  determinación para la unificación norte-sur  

24 de junio 2018, en Yeongnam, Corea. 
   
 

Junio 2018  

El lanzamiento en Europa  deYSP- 
 Jóvenes y Estudiantes por la Paz 

El lanzamiento en Europa  deYSP- 
Asociación Interreligiosa  

para la Paz y el Desarrollo 
  

	  Poner	  fin	  a	  la	  separación	  de	  familias	  ha	  sido	  una	  preocupación	  central	  del	  Padre	  y	  Madre	  Moon	  y	  este	  evento	  fue	  
para	  orar	  por	  la	  unificación	  de	  las	  dos	  Coreas,	  y	  por	  la	  liberación	  de	  aquellos	  caídos	  en	  la	  guerra	  de	  Corea,	  que	  estalló	  
en	  junio	  de	  1950.	  	  	  



 Cumbre de América Latina y Festival de la familia  
en el estadio Parque Alianza, Sao Paulo, Brasil,  

4 y 5 de agosto 2018.            
 
   
 

Junio 2018  

Inauguración de la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo (IAPD) de América Latina donde varios 
líderes religiosos firmaron una declaración comprometiéndose a cooperar para fomentar un mundo de paz.  



Agosto 2018 

Conmemoración del  6° Aniversario de la Ascensión  
de Sun Myung Moon, Verdadero Padre de la humanidad 

i	  



Agosto 2018 

La	  Bendición	  matrimonial	  Cósmica	  Hyo	  Jeong	  2018 

Miles	  de	  jóvenes	  parJciparon	  en	  la	  Ceremonia	  de	  Bendición,	  	  
dando	  su	  primer	  paso	  hacia	  el	  sueño	  de	  una	  familia	  humana. 

i	  

La	  Dra.Hak	  	  Ja	  Han	  Moon	  ora	  
para	  bendecir	  a	  las	  parejas	  
recién	  casadas.	   



Noviembre 2018 
Festival “La Paz Empieza Conmigo” sanado a los EE.UU.,   

12 de noviembre 2018, Nassau Veterans Memorial                                                                     
    Coliseum en Long Island, Nueva York. 

 
Evento para honorar a los veteranos 
nacionales y una llamada a sanar la nación 
mediante música, oraciones y palabras de 
inspiración de Noel Jones de la Iglesia ciudad 
del refugio en Gardena, California y el mensaje 
principal de la Dra. Hak Ja Han Moon de la 
Federación de Familias. 

Oraciones ofrecidas por varios Líderes religiosos  
Un cristiano, un sacerdote indígena, un imán 
musulmán y un monje budista,.    



Noviembre 2018 
Cumbre africano 2018 y Festival de la Familia  

en Harare, Zimbabue, el 21 de noviembre 2018.  
 

La Cumbre Africana de 2018 fue un esfuerzo de 
colaboración  entre la UPF y la Casa Real Mandela. 
Mandla Mandela, jefe del  Consejo Tradicional de 
Mvezo y nieto de Nelson Mandela, recibió a todos. 
Asistieronentre otros,  Baleka Mbete, presidente de 
la Asamblea Nacional de Sudáfrica, Roger Nkodo 

Dang, presidente del Parlamento Panafricano,  
el cuerpo legislativo de la Unión Africana, Eric 

Houndete, vicepresidente del parlamento de Benin 

Oraciones ofrecidas por varios Líderes religiosos  
Un cristiano, un sacerdote indígena, un imán 
musulmán y un monje budista,.    



Noviembre 2018 
Festival de la Familia en Harare, Zimbabue,  

el 21 de noviembre 2018.  
 

Oraciones ofrecidas por varios Líderes religiosos  
Un cristiano, un sacerdote indígena, un imán 
musulmán y un monje budista,.    



Diciembre 2018 
Cumbre Asia-Pacífico 2018 el 1 de diciembre en  

el Hotel Hyatt Regency de Katmandú, Nepal. 

La cumbre tuvo distinguidos oradores, entre otros: 
Primer Ministro Khadga Prasad Sharma Oli de 

Nepal, Ex-Primer Ministro Madhav Kumar Nepal de 
Nepal; Dr. Thomas Walsh, UPF: Vijay Jolly, político 
líder del partido en la India; el Primer Ministro Hun 

Sen de Camboya; la Consejera de Estado Aung San 
Suu Kyi de Myanmar; el Ex-Primer Ministro Yousaf 

Raza Gilani de Pakistán; el Ex-Primer Ministro Deve 
Gowda de la India, ; Presidente Iakoba Taeia Italeli, 
de Tuvalu; Tuimaleali’ifano Va’aletoa Sualauvi de 
Samoa; Vicepresidenta Leni Robred de Filipinas y 

Presidente Barón Waqa, de Nauru. 



Diciembre 2018 
Ceremonia de renovación de votos matrimoniales para 

setecientos alcaldes y sus esposas en el Hotel  
Hyatt Regency de Katmandú, Nepal. 



2019 
Febrero  2019 

Cumbre Mundial 2019 de la FPU sobre “Paz, seguridad y 
desarrollo humano, 8 a 11 de Febrero 2019, Seúl, Corea del Sur 

Asistieron 1.200 participantes incluyendo a 40 acetales y exjefes de 
estado de 110 naciones. dio la bienvenida a los oradores principales 
fueron la Dr. Hak Ja Han Moon , el ex vice-presidente de los EE.UU. 
Dick Cheney (2001-2009)  y el ex- portavoz de la Casa Blanca Newt 
Gingrich (1995-1999.   
Se aprobó una resolución para establecer una nueva asociación de 
actuales y ex-jefes de estado y diversos líderes mundiales llamado 
provisionalmente “El Concilio Cumbre Internacional por la Paz”.   

 



Febrero  2019 
Celebración del trigésimo aniversario de la fundación  
del periódico Segye Times, celebrado el 11 de febrero  

en el Hotel Lotte de Sogong-dong, Seúl 

Celebración del 30° Aniversario del Segye Times.  
En los tres primeros meses de 1989, se distribuyó 
el diario a los suscriptores potenciales de forma 
gratuita. Sobre esa base, el diario ha crecido y 
ganado influencia en Corea.  



Febrero  2019 
Celebración del 6° Aniversario del Día de la Fundación 

y del cumpleaños del Sr. Y la Sra. Moon, los Verdaderos Padres   



Febrero  2019 
Celebración del 6° Aniversario del Día de la Fundación 

y del cumpleaños del Sr. Y la Sra. Moon, los Verdaderos Padres   

El Musical y el Festival “Nanum” 

El Musical y el Festival “Nanum” 



Waris Dirie,c activista  
pro derechos humanos 
contra la mutilación  
genital femenina. 
Galardonada del Premio 
Sunhak de la Paz 2019 

Dr. Akinwumi Adesina, 
presidente del Banco  
de Desarrollo de África  
Galadornado del Premio 
Sunhak de la Paz 2019 

Febrero  2019 
Ceremonia de entrega del Premio Sunhak de la Paz  

9 de febrero 2019 en el Jamsil Lotte Hotel World 
El premio Sun hak por la  paz reconoce a aquellos individuos y organizaciones que han realizado 

contribuciones significativas a la paz y al desarrollo humano de las generaciones futuras. 
 



Más de 6.000 personas asistieron al mitin “La paz empieza conmigo” en la mega-iglesia City of Refugfe  
del Obispo Noel Jones promoviendo una llamada por la paz  en una comunidad sacudida por la violencia 

con el reciente asesinato del rapero americano Nipsey Hussle.  

Abril 2019 
Festival “La Paz Empieza Comnigo”  

Bendiciendo a los Estados Unidos, 6 de abril 2019,  
celebrado en la mega- igleisa City of Refuge en Gardena, CA. 



Waris Dirie,abanderada  
de la cruzada contra la mutilación genital femenina. 

Ganadora del Premio Sunhak de la Paz 2019 

Abril 2019 
Festival de bendición y renovación de votos matrimoniales.  



 Un grupo diverso de líderes religiosos leyó una oración al cielo expresando el deseo para que 
 las dos Coreas sean anfitrionas conjuntas de los Juegos Olímpicos de 2032. 

Mayo 2019 
 Mitin de la marcha esperanzadora para la reunifiación pacífica  

de las dos coreas, subregión 1, Corea, 17 de mayo 2019, 
en el Salón 1 del Centro de Exposiciones Kintex, Ilsan.   

Distintos oradores en el mitín: la Drs. Hak Ja han Moon, el Sr. Dan Burton, Congreso de los Estados Unidos 
(1983-2013) y R. James Woolsey Jr., director de la CIA de los Estados Unidos (1993-1995) 



  
El Rey Thulani Zulu, el Rey Willard Mswati Gomane V, el Rey Jobe Radebe y Kathy Rigney, presidente de la  

UPF África, dieron la bienvenida; el Profeta Radebe, Gwede Mantashe (en nombre del Presidente Ramaphosa); 
Mahamane Ousmane, ex-presidente de Níger; y Goodluck Jonathan, ex-presidente de Nigeria (2010-2015) dieron 

discursos Dioncounda Traore, ex-presidente de Mali, presentó a la Dra. Hak Ja Han Moon.  

Junio 2019 
Cumbre Africana de la Federación de la Paz Unversal,  

 7 de junio de 2019 en el hotel Hilton Sandton  
de Johannesburgo, Sudáfrica, el 7 de junio 2019. 



Junio 2019 
   Bendición y renovación de votos familiares de 100.000 parejas,   

 7 de junio de 2019 en el  Estadio de Orlando, Soweto,  
un distrito de Johannesburgo. 



Junio 2019 
 Ceremonia de liberación en el museo Hector Pieterson  

en Soweto, África del Sur, 7 de junio de 2019 
 
. 

 La Dra. Hak Ja han Moon condujo 
una oración por la liberación de 
Héctor Pieterson que  tenía sólo 
doce años cuando una bala 
lperdida e quitó la vida el 16 de 
junio de 1976 y por la liberación de 
Sudáfrica, que todavía está 
emergiendo de una lucha por la 
igualdad que lleva siglos. 



Junio 2019 
Festival de la Unidad "La Paz Empieza Conmigo"  

el 22 de junio en el MGM Grand Hotel 
 
. 

Más de 15.000 personas se reunieron en el MGM Grand Hotel es una llamada a los EE.UU . para juntarse 
como una solo familia universal bajo Dios, yendo más allá de denominaciones y hacer un cambio real en 
neutras vidas, cuando encontramos paz interior podemos extenderlo para cubrir el mundo.  



Junio 2019 
Festival de la Unidad "La Paz empieza conmigo"  

el 22 de junio en el MGM Grand Hotel 
 
. 



Agosto  2019 
7º Aniversario de la Santa Ascensión  

de Sun Myung Moon, Padre Verdadero. 

Celebración del 30° Aniversario del Segye 
Times. En los tres primeros meses de 1989,  
se distribuyó el diario a los suscriptores 
potenciales de forma gratuita. Sobre esa 
 base, el diario ha crecido y ganado influencia. 



Septiembre  2019 
Cumbre Africana y Festival Hyo Jeong de Familias  

 Asamblea Nacional, Santo Tomé y Príncipe 
6 de septiembre 2019 

 A la cumbre, cuyo tema central era la interdependencia, la prosperidad mutua y valores universales   
asistieron 800 personalidades, entre ellas el Presidente Carvalho; el Primer Ministro de Santo Tomé  
y Príncipe, Jorge Bom Jesús; el Vice primer Ministro; cincuenta y cinco diputados, quince ministros,  
y otros representantes políticos y religiosos.  

El Presidente Carvalho recibe a la Dra. Hak Ja han Moon 
En su residencia presidencial.    



Septiembre  2019 
Festival Hyo Jeong de Familias , Asamblea Nacional,  

Santo Tomé y Príncipe, 6 de septiembre 2019 
 



Septiembre 2019 
Mitín de la Esperanza para una Corea Unificada,  

Gangneung, Corea del sur, 29 de septiembre 2019 
Mitin para conmemorar a los valientes soldados de las Naciones Unidas que pelearon en la guerra de 
Corea y determinación para reunificar a las dos coreas que se han dividido. Asisitó el embajador de  

Etiopia para honrar a los caídos etiopes que eran el grueso de los soldados de la ONU en aquella region.  



Octubre 2019 
Cumbre de la conferencia de líderes en el Hotel Castillo  

de Nagoya, en Nagoya Japón, 5 de octubre 2019 
 Setecientos y cincuenta lideres y representantes de la política, religión , sociedad civil y académicos  de 

Corea, los EE. UU, Taiwán y otros países se reunieron para un día de conferencia sobre el tema “La era 
de la civilización pacífica, paz en Asia oriental y propuestas para la cooperación entre Japón y EE. UU “.  



Octubre 2019 
Festival de la familia el Hotel Castillo de Nagoya,  

en Nagoya Japón, 5 de octubre 2019 
 



Octubre 2019 
Cumbre de la Paz del Sudeste de Europa  
Tirana, Albania, 25 al 27 de octubre 2019 

Más de dos mil quinientas personas asistieron a la cumbre, incluyendo ministros, legisladores y líderes 
religiosos de más de 50 naciones. El tema principal era “Educación para la paz y el desarrollo”.  
También se lanzó el Concilio Cumbre Internacional por la Paz.   



Octubre  2019 
12.000 parejas renovaron sus votos matrimoniales en el  

Festival de la Familia Tirana, Albania, 27 de octubre 2019 



Noviembre  2019 
Cumbre de Asia y el Pacífico de 2019, Phnom Penh, Camboya 

19 de noviembre 2019  
Unos 500 invitados de 46 naciones se reunieron en Phnom Penh, la capital de Cambodia para dialogar  
sobre el tema central: “Abordando los retos críticos de nuestro tiempo, paz, reconciliación, interdependencia, 
prosperidad mutua y valores universales.”  



Noviembre  2019 
Lanzamiento de la Federación del  

Pueblo Chino por la Paz Mundial, 22 de noviembre 2019 
Inauguración de la FPCPM en la Asamblea Mundial . King-yuh Chang, el ministro de gobierno 1996-9,  
fue el presidente del Comité Organizador de FPCPM y Ker-shung Lee fue el vicepresidente, asistieron  
varios dignatarios y lideres de Chna y Taiwan.  



Noviembre  2019 
La Cumbre Continental Africana, Níger,  

28 de noviembre 2019 
Hubieron más de 2.000 participantes y delegados nacionales e internacionales, entre ellos actuales  

y ex -jefes de estado y gobierno de más de 70 países de Africa y del mundo. El tema central era  
“Construir una Africa prospera y pacífica; interdependencia, prosperidad mutua y valores universales”.  

 La cumbre tuvo el apoyo total del gobierno de Niger y de la Unión Africana, la ECOWAS,  
una unión regional de 15 países y la G5 Sahel, una unión regional de 5 países que fomenta  

la cooperación regional para políticas de desarrollo y seguridad. 

El presidente Mahamadou Issoufou de Níger 
pronunció el discurso de apertura de la cumbre.  

El presidente Issoufou recibió de la Dra. Hak Ja  
Han Moon una placa de reconocimeinto por  

sus esfuerzos por resolver los problemas en África.  



Noviembre  2019 
La Cumbre Continental Africana, Níger,  

28 de noviembre 2019 

Goodluck Jonathan, ex presidente de Nigeria,  
anunció la firma de un documento histórico; la 
declaración de la cumbre continental Africana 

que anima  a que África sea un continente unido 
basado en la interdependencia, prosperidad 

mutua y valores universales. 

La firma conjunta del presidente Issoufou y de la 
Dra. Hak Ja Han Moon del documento “Iniciativa 
para una África bendecida” un memorándum de 

entendimiento que consolida las metas sostenibles 
de desarrollo de la ONU y encontrar vías para que 
el apoyo de la FPU a la Unión África y el área de 

comercio libre en la Africa continental.  



Noviembre  2019 
Festival de la familia y bendición matrimonial musulmana  

a nivel nacional, Níger, 28 de noviembre 2019 



Diciembre 2019 
 Cumbre Continental Africano y Festival de bendición familiar 
Hyojeong, Johannesburgo, Sud África, 7 de diciembre 2019.  

Cinco jefes de Estado y representantes oficiales de presidentes, representantes de la Unión Africana (AU)  
y ECOWAS, 6 ex jefes de Estado, 12 presidentes del parlamento, 140 parlamentarios (100 parlamentarios 

extranjeros y 40 parlamentarios de Sudáfrica), 127 líderes de grupos religiosos, 219 reyes y jefes, 2000 
líderes cívicos participaron en la Cumbre Continental Africana y del Festival de bendición familiar Hyojeong.  



Diciembre 2019 
Cumbre de Primeras Damas del Asia-pacífico                                                                                      

y festival de bendición familiar Hyojeong                                                                                                   
Koror, República de Palaos, 10 de diciembre 2019.  

La cumbre tuvo por tema:”Abordando los retos críticos de nuestro tiempo: interdependencia, prosperidad 
mutua y valores universales”. Asistieron cinco primeras damas en ejercicio, los de Palaos, Kiribati, Nauru, 

Papúa New Guinea and Islas Mariana junto con tres ex- primeras damas, de Fiji, Kiribati y de las Islas 
Mariana), además asistieron más de 500 delegados de 38 naciones.  

Además tambien se celebraron el Festival inter-religiosa de la familia y la Asamblea Internacional de jóvenes. 
También se firmó una resolución para establecer la Asociación internacional de primeras damas por la paz.  

 



Diciembre 2019 
Cumbre de Primeras Damas del Asia-pacífico                                                                                      

y festival de bendición familiar Hyojeong                                                                                                   
Koror, República de Palaos, 10 de diciembre 2019.  



Diciembre 2019 
 Cumbre de América Latina y el Caribe festival de bendición 

familiar Hyojeong  gobernación de Santiago,  
República Dominicana, 14 y 15 de diciembre 2019.  

Unas 500 personas de 43 países asistieron a la cumbre latinoamericana y caribeña. Entre ellos estaban  
el presidente Jimmy Morales de Guatemala y los ex- presidentes de Trinidad, Tobago, Nicaragua, Ecuador, 
Bolivia y Haiti. Las asociaciones regionales Foro de Presidentes de Poderes Legislativos (FOPREL)  
y el Parlamento Centro American (PARLACEN) también participaron.  
Hubieron dos secciones uno con el tema: “La visón y el trabajo de FPU y de IAPP en Latino america y el 
caribe” y el otro con el tema: Paz y desarrollo en  Latino america y el caribe; construyendo sociedades 
pacíficas, seguras y pacíficas”:  



Diciembre 2019 
 Cumbre de América Latina y el Caribe festival de  

bendición familiar Hyojeong  gobernación de Santiago,  
República Dominicana, 14 y 15 de diciembre 2019.  



Diciembre 2019 
 Conferencia Mundial de liderazgo clerical, una nueva esperanza 

para un mundo celestial unido, Prudential Center, Newark,  
New Jersey, EE.UU. 27 - 28 de diciembre 2019 .  

Aproximadamente  unos 1.00 clérigos y líderes religiosos de todo el mundo se han reunido para la primera 
conferencia mundial de clérigos, convocado en Nueva York el 27 de diciembre de 2019.   Al final se firmó  
una declaración de compromiso de colaborar para solventar los problemas que aflijan al mundo. Al día 

siguiente se unieron a miles en el evento de “La Paz empieza domingo” en el Prudential Center en Newark, 
New Jersey, que representó el lanzamiento oficial de la Conferencia Mundial de Clérigos.   



Diciembre 2019 
 Conferencia Mundial de liderazgo clerical, una nueva esperanza 

para un mundo celestial unido, Prudential Center, Newark,  
New Jersey, EE.UU. 27 - 28 de diciembre 2019 .  

Celebración del evento “La paz empeiza conmigo” en el Prudential Center, Newark, New Jersey.   


