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Para las autoridades de la ONU, los representantes de los gobiernos y 
de la sociedad civil mundial 

reunidos en la Cumbre de Montreal sobre la Biodiversidad COP 15 
7 al 9 de diciembre de 2022 

 
   

       MANIFIESTO POR LA SANACIÓN Y LA SALVACIÓN DE LA            
 HUMANIDAD Y DEL PLANETA  

 
      "SOMOS QUIENES HEMOS ESTADO ESPERANDO"  

  
 
Nosotros los abajo firmantes, 
 

Personas de muy diversas trayectorias de servicio, pero hoy muy unidos en 
el sentir de hacer algo muy eficaz y oportuno "por la Sanación y la Salvación de 
la atribulada  Humanidad y Planeta", 

 
Lo cual, nos ha hecho converger en el auspicio conjunto de una informal, 

especial y autónoma "Mesa Redonda" Internacional y Universal de personas con 
experiencia vivencial procedentes de diversas culturas y civilizaciones del 
mundo, por "el Reencuentro y por la Paz"... para dicha "Gran Común Tarea", 

 
Reencuentro a realizarse con el auspicioso telón de fondo de un hábitat 

como el de la Sierra Nevada de Colombia -parte a su vez del "cinturón tropical 
amazónico suramericano del mundo)… Representativo a su vez de la 
gran Biodiversidad que aún pervive en nuestro amenazado Planeta... Y bajo la 
guía de la Sabiduría de los Ancestrales Pueblos Aborígenes que aún perviven en 
el mismo y con el mismo, 

 
Proyecto ya elaborado, el cual, en lo sustantivo, está disponible ya para los 

más particularmente interesados. Y el cual, se encuentra actualmente a la espera 
de los recursos logísticos necesarios para su realización, 

  
Pero sobre el cual, podríamos adelantar medulares, estrechamente 

concatenados, posibles temas de Agenda suyos, con diagnósticos y 
soluciones, como los siguientes: 

 



2 
 

i)  Gran  Multifacética Crisis  Ambiental, incluyendo la apelación a  
"Supertecnologías, depuradoras y regeneradoras espirituales, 

ii)  Crisis en la Salud Integral, 
iii)      Crisis de Violencia, conflictos, migraciones y guerras, 
iv)      Crisis de Corrupción y mafias (pervertidora, tiránica y            

           distorsionadora), 
v)       Más comunicación a través del Arte: música, poesía, danza,         

           pintura, y arquitectura, sacras; lenguaje y acuerdos desde     
           el  Sentimiento o Corazón Espiritual (en vez del solo mero y            
           "calculador" "intelecto mental-físico")...Como en todo el Orden   
           Natural Divino. 

  
Declaramos: 

 
Nunca un tan humilde y al mismo tiempo tan poderoso reencuentro así, 

había hecho tanta falta para la Sanación y Salvación de la Humanidad y el Planeta!  
y todas las señales que hemos visto en nuestras largas vivenciales trayectorias 
así lo acreditan, en diversas formas!   

 
1. Pero, por otra parte, no dejamos de reconocer que "la batuta convocadora" 

de "los gobiernos y Estados  del mundo" no deja de ser clave, a fin de lograr 
tal Común Estado de Conciencia Sanador y Salvador, a pesar de "las luces 
y sombras" de dichos gobiernos...evidenciadas en las dos últimas 
"Cumbres" en Glasgow y Egipto, (esta última, irónicamente, en el mismo 
lugar donde años atrás se sentaron las bases para una soñadora luego 
fallida OPEP, fundada por grandes nobles visionarios universales como el 
venezolano Pérez Alfonzo y el saudita Al Tariki)...Y, aunque dicha "batuta 
oficial", a la postre, tenga que "disolverse" en algo mucho  más superior y 
más amplio, como un nuevo o renovado "Foro Mundial para la Solidaridad 
y la Fraternidad de Todos"(!)  

 
2. Por lo cual, hacemos votos públicos fervorosos para que la nueva Cumbre 

Ambiental de la ONU en Montreal, a partir del 7 de diciembre, bajo los 
auspicios conjuntos de Canadá y China -¿por designio divino prometedor? 
(...aunque políticamente en la actualidad, ello luzca  bajo cierta nubosidad 
o "corto-circuito" -que esperamos sea superado, en aras de los más altos 
intereses mundiales!) 
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3. Pues lo de Montreal, tiene que elevarse para tener mucho más éxito donde 
lo de Glasgow y Egipto se quedaron cortos! -pero señalaron también 
"camino, precisamente por ello, 

 
4. Y, como dice la ancestral sabiduría indígena, desde la Madre Naturaleza 

"libro abierto de Dios",  tanto lo climático, la contaminación, la destrucción 
de la biodiversidad natura, son parte de la misma cosa y, las tres anteriores, 
a su vez, se "disuelven" en la misma más amplia causa de la Sanación y 
Salvación de Toda Vida Natural como algo intrínsecamente sagrado! 

 
5. Esto último, a su vez un corolario de los siguientes dos preceptos del Orden 

Natural, tan reivindicados en la sabiduría indígena ancestral: "la Unidad o 
Armonía en la diversidad", y "la Interdependencia Sagrada de toda Vida 
Natural"(!!) portales para la mencionada Sanación y Salvación de la 
Humanidad y el Planeta como una Inherente Unidad! 

 
6. Por ello es que "los delegados fundacionales" de la ONU en San Francisco, 

en 1945, fueron llevados antes a un primigenio y prodigioso bosque natural 
en la zona, donde sus peces vuelven, después de largas correrías en el 
océano, a "su origen y esencia", incluso "contra corriente", a fin de que 
dichos delegados tomaran inspiración de Ello!, para la posterior creación 
de una organización como la ideal ONU! - Consagrada a la "Paz en el 
Mundo" de "Nosotros los Pueblos" (!!) Organización, que aún sigue en mora 
con tan Suprema Misión, 

 
7. Y, es por eso, que el mismo líder de la iglesia cristiana católica, el Papa 

Francisco, fue a Canadá a "pedir disculpas a los pueblos aborígenes de 
dicha nación"!, como desoídos "repositorios de dicha relevante ancestral 
sabiduría"...y a aprender de ello para tener hoy "una mejor y más universal 
iglesia"(!). En ese vital anhelo insaciable de los pueblos del mundo 
por más Espiritualidad Hoy! -que no menos! Y a pesar de la crisis en el 
"excesivo errado o distorsionador "intermediarismo institucional" que ha 
aquejado a todas las grandes religiones estructuradas", 

 
8. Sabiduría Ancestral que su vez se hermana con la taoísta  (y otras afines) 

de la milenaria China ! 
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9. Y, por eso, es que nosotros queremos seguir apostando al gran
aserto voceado por nuestros hermanos profetas indígenas (como Seattle,
los Hopi, y los Kogi de la Sierra Nevada) de que en verdad: "Somos Quienes
hemos estado esperando"(!!)

10. Y, por tanto, y con el acicate y apoyo de dicha Sabiduría, por
rescatar: tenemos que elevarnos y trascender.  A fin de poder estar a la
altura de la apremiante y actual tarea de Sanación y Salvación desde el
Sagrado Todo, y para Todos!

!Sólo La Verdad nos hará Libres! 

Suscrito por los siguientes participantes del "Informal Grupo Internacional 
auspiciante del Proyecto de Biodiversidad y Paz desde Colombia para el resto del 
mundo"  (y en "carta pública" abierta, en verdad, para todos los otros de buena 
voluntad dignos que se quisieran sumar!): 

-Frank Bracho, ex Embajador ante la India, conocido activista y co-promotor del
urgente Diálogo de Civilizaciones para la sanación en la natura, con la natura, la
paz integral y espiritual,

-Chico Whitaker, ganador del Premio Nobel Alternativo/RAL en el 2006, y co-
fundador del Foro Social Mundial,

-Roberto Savio, reconocido comunicador internacional y activista, y
fundador de Inter Press Service,

-Don Trent, Cuatro Flechas, de descendencia Cherokee en los EEUU, reconocido
académico y activista mundial por la paz con la naturaleza y entre los seres
humanos por la salvación de toda la Vida natural -como algo sagrado,

-Come Carpentier, reconocido académico franco-indo, editor, activista y promotor
del Diálogo de Civilizaciones de basamento Asiático Europeo y global,

-Hernan Lucena, Coordinador y activista del Centro de Relaciones de América
Latina con Asia y África, desde la Universidad de los Andes, en Mérida,

-Rebeca Sánchez, ex Embajadora ante la UNESCO, reconocida promotora del
Dialogo de Civilizaciones para un mayor entendimiento y la paz mundial.


