Una Ofrenda a las

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO
Una “Dipluma” de La Universidad de la Sabiduría Ancestral (UDSA)

Por apoyar los derechos de la Madre Tierra y por abrazar
la Declaración de las Naciones Unidas del Espíritu (NUE)
Nombre

Ofrenda especial a la humanidad

Sus áreas de actividad incluyen:

Promover la alimentación espiritual no violenta
Proteger a la naturaleza
Soy Docente investigador de _________________
Ser un(a) activista representante
Ser Madrina o Padrino de las actividades de la UDSA
Ser un(a) Embajador(a) cultural en ___________
Quiero tejer la red del amor de la NUE
Ser Guardián(a) del territorio ________________
Dirijo un establecimiento de: ________________ dando descuentos a portadores del ID de la NUE

Gopananda Bon Maharaj

Presidente de Visva Vaishnava Raj Sabha (WVA)

Firma del Diplumado:
Omar Ardila

Decano de la Fundación de Sabiduría Ancestral

Firma representante de la UDSA

Somos una red que empodera la formación de organizaciones que sirven al espíritu de las
Naciones Unidas del Espiritu de cuidar la Madre Tierra, con la difusión de la sabiduría ancestral.
www.nacionesunidasdelespiritu.org | www.sabiduriaancestral.org

Fecha:
Lugar:

Y otras organizaciones..

Declaración de las Naciones Unidas del Espíritu
7 ACUERDOS DE LOS FUNDADORES DE LAS NUE
Este documento fue firmado por los Abuelos y las Abuelas

Le pedimos que acepte y aplique:

1. Servimos comprometidos para que la sanación de los individuos que componen el territorio, sea posible a
través de la guía de las autoridades ancestrales y la ley original, que será difundida a través de la apertura de
espacios públicos como, los parques, centros de reunión social y cultural y las plazas publicas de la ciudad, para
restituirlos como lugares y centros de aprendizaje de la sabiduría ancestral, donde los Círculos de parabla y el
compartir experiencias de aprendizaje con nuestros mayores, nos permitan la auto-reparación y auto-restitución
de nuestra posición como hijos nativos de la Madre Tierra.
2. Servimos comprometidos para que los territorios rurales, campesinos, ancestrales y los territorios urbanos
comprometidos con la vida, se conviertan en territorios sagrados de origen para la protección de la semilla
orgánica nativa y que la producción de estos cultivos se difunda a través de las Eco-ferias, mercados orgánicos
y ecológicos permitiéndole a la comunidad, el derecho a una alimentación sana que provenga del trabajo de los
habitantes del territorio, estableciendo una red de comercio justo que beneficie a nuestros campesinos,
comunidades nativas y población en general.

9 PRINCIPIOS DE VIDA

Este documento fue anunciado a la asamblea

Unámonos bajo los siguientes alientos de vida:

1. Reconocemos como nuestra Ley de Origen a la Madre Padre Creadores que se manifiestan y
expresan en el orden natural y por esto nos declaramos las Naciones Unidas del Espíritu.
2. Proponemos un camino, unos pasos para educar seres humanos verdaderos, basados en nuestras
FORMAS DE VIDA.
3. Invitamos al ser humano olvidado de su memoria ancestral a que venga a beber de esta fuente de
sabiduría ancestral.
4. Consideramos que toda la naturaleza (elementales, minerales, animales, plantas, selvas, ríos,
montañas, humanos, planetas, estrellas, así como lo invisible) no son recursos, son nuestra familia, por
lo cual es fundamental vivir juntos en armonía.

5. Manifestamos que la interculturalidad y el diálogo de saberes favorecen el reconocimiento de
nuestra humanidad común en el respeto por las diferencias, para la construcción de Acuerdos
3. Servimos comprometidos para que el arte consciente y visionario y la cultura de las comunidades ancestrales, Comunes basados en la Ley de Origen de cada uno de los pueblos ancestrales.
tengan materiales y escenarios vivíos para la expresión propia, co-creando festivales con artistas conscientes,
que promuevan el reconocimiento sagrado del territorio y el individuo, el trabajo colectivo en armonía y la
solidaridad entre las entidades vivientes del mundo.

6. Declaramos que nuestra espiritualidad no es una forma religiosa exótica, sino una manera de vivir
en acuerdo con todos los seres, la naturaleza y el universo.

4. Servimos compromentidos para visibilizar las necesidades de la población, a través de un lenguaje amoroso y 7. Reconocemos en la mujer a la Madre Divina Universal, mas no el modelo de belleza pasajera que
propositivo, donde loas tambores, las caminatas, oraciones y pagamentos, sean escuchados y respetados por la origina la idea de que podemos poseer y controlar el mundo.
población para afianzar el saber ancestral y solucionar las problemáticas del territorio desde la raíz.
8. Somos el cumplimiento del sueño de nuestros ancestros. Nuestros pueblos ancestrales tienen el
5. Servimos comprometidos para fortalecer la salud de nuestra población desde la medicina ancestral
silencio para saber escuchar y la palabra para saber, hablar y proponer; esta es una propuesta de
tradicional y consciente, ofreciendo espacios para el fortalecimiento y la educación de estos médicos, que
educación que pone en el centro al SER y la convivencia en armonía con todos los seres visibles e
ligados directamente a la sabiduría ancestral, ofrecen la oportunidad a la población de experimentar una
invisibles. Estos pasos que educan son una urgencia para la humanidad. Así, con los fundamentos de
sanción libre de intereses personales y comerciales, protegiéndo la vida del territorio y reconocimiendo a
la tradición ancestral, se levanta esta nueva antigua humanidad unida en las nueve esquinas del
nuestra Madre Tierra como nuestra beneficatora real en todos los campos.
mundo.
6. Servimos comprometidos para crear espacios educativos donde nuestros hijos que son semillas de la
humanidad, crezcan con herramientas utiles para su desarrollo como hijos nativos de la Madre Tierra
permitiéndoles reconocer su naturaleza física y espiritual para que los valores morales y éticos de la ley de
origen, se cultiven en sus corazones produciendo como fruto una población que habite en armonía con la madre
naturaleza a través de las relaciones de consumo sano y consciente.
7. Servimos comprometidos para que nuestra Madre Tierra y sus hijos las entidades vivientes que la componen,
practiquen su derecho de origen mediante el consumo consciente de acuerdo con la ley de origen propia y la
naturaleza del territorio, respetando así sus procesos y cyclos naturales sin obstaculizarlos por intereses
personales o institucionales del explotación, devolviéndole a la gran madre y a sus hijos la posición
constitucional en el orden cósmico

9. Anunciamos que nuestro sistema de gobierno es la COSMOGEOCRACIA, el orden, gobierno del
cosmos, ligado al orden, gobierno de la tierra, donde todo está interconectado; para cumplir con esto,
debemos extender, compartir y alistar los terrenos para que la semilla del corazón humano germine y
prospere.
Por medio de la presente, manifestamos los acuerdos de múltiples autoridades ancestrales de
diferentes territorios del pplaneta con las autoridades locales respectivas, comprometiéndonos a
desarrollar estos proyectos en nuestra vida personal y a multiplicarlos a través del ejemplo.
Estos documentos fueron creados en la Kiva, Abya Yala, Territorio Mhuysca 15-12-2015.
Asi se fundó las Naciones Unidas del Espiritu y te invita a participar.

