
CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO

Ofrenda especial a la humanidad

Nombre

Sus áreas de actividad incluyen:
Proteger a la naturaleza     Promover la alimentación espiritual no violenta

Soy Docente investigador de  __________________
Ser Madrina o Padrino de las actividades de la UDSA
Quiero tejer la red del amor de la NUE

Firma representante
 UDSA

Firma del Diplumado Fecha:
Lugar:

Ati Quigua

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

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

DECLARACIÓN 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 Comunes basados en la Ley de Origen de cada uno de los pueblos ancestrales.  
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. 

7. Reconocemos en la mujer a la Madre Divina Universal, mas no el modelo de belleza pasajera que origina la idea de que podemos poseer y controlar el mundo. 

8. Somos el cumplimiento del sueño de nuestros ancestros. Nuestros pueblos ancestrales tienen el silencio para saber escuchar y la palabra para saber, hablar y 
proponer; esta es una propuesta de educación que pone en el centro al SER y la convivencia en armonía con todos los seres visibles e invisibles. Estos pasos que 
educan son una urgencia para la humanidad. Así, con los fundamentos de la tradición ancestral, se levanta esta nueva antigua humanidad unida en las nueve 
esquinas del mundo.  

Ser un(a) activista representante
Ser un(a) Embajador (a) cultural en: _________
Ser Guardián(a) del territorio  ______________
Dirijo un establecimiento de: ______________ dando descuentos a portadores del ID de la NUE

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. Este documento fue �rmado en la Kiva, Abya Yala, Territorio Mhuysca 12-12-2015, por líderes espirituales de pueblos originarios presentes.
Asi se fundó las Naciones Unidas del Espiritu y te invita a participar.  

1. Reconocemos como nuestra Ley de Origen a la Madre Padre Creadores que se mani�estan y expresan en el orden natural y por esto nos declaramos las 
Naciones Unidas del Espíritu. 

Y otras organizaciones..

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.

Entregamos los certi�cados, pasaportes y cédulas de quienes apoyan las declaraciones de las NUE.
Mas información en www.nacionesunidasdelespiritu.org y www.sabiduriaancestral.org 


