
MANIFESTO One Planet One People

ONE PLANET

144 “Guardianes de la Tierra”, de 

cuatros generaciones, de diversos 

orígenes culturales y de todas las partes 

del mundo, se reunieron. Durante 

cuatro días compartieron, en reuniones 

en círculo, la sabiduría antigua y las 

visiones nuevas de una sociedad más 

estable. Juntos crearon un Manifi esto 

con el objetivo de encargarse mejor de 

nuestra planeta. Es que solo vivimos en 

un planeta. One Planet.

ONE PEOPLE

Este Manifi esto sirve de instrumento 

para todo el mundo, jóvenes y mayores, 

en cualquier lugar del mundo. 

La aplicación de este Manifi esto en la 

vida cotidiana es sencilla. Con el, cada 

uno puede contribuir a una sociedad 

donde vivimos en armonía y solidaridad, 

como un pueblo. One People.
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Paz
La paz es el fundamento de la vida.  
Es un telar en el que los hilos, texturas  
y colores tejen el buen vivir. 
• La paz interior es el principio de un mundo de paz 

• La paz empieza en uno mismo y en nuestra casa 

• Comparto mi sonrisa con todos 

• Me escucho a mi mismo y a otros para entender 

• No juzgo.

Amor
La espritualidad es la fuerza que nos da 
lucidez y conciencia para actuar y contribuir 
a mantener el orden y el equilibrio.
• El amor es la conexión de corazón a corazón 

•  Reconocemos y vemos el amor y el dolor en los ojos  

de los demás 

• Ayudo a mi vecino 

• Confío, comparto lo que puedo y recibo lo que necesito.

Respeto
La humanidad necesita practicar valores  
en la vida cotidiana principios basicos como 
el respeto a uno mismo, a los demás y a la 
naturaleza. 
• Respetamos nuestra libertad individual y la libertad de otros 

• Mis compromisos conmigo mismo y con otros son sagrados 

• Me perdono a mi mismo y a otros 

• Acepto y respeto a los otros como son.

Madre Tierra
La humanidad es la guardiana de la 
naturaleza y vive de acuerdo a las leyes 
naturales. La Madre Tierra no nos pertenece, 
nosotros pertenecemos a ella.
•  Como hijos de la tierra cuidamos de ella y restauramos  

el balance 

• Respetamos a todos los seres vivientes 

• Todos cuidamos la naturaleza 

•  Tomo responsabilidad de mi medio ambiente donde sea  

que yo esté. 

Armonía
La paz y la armonía están en la naturaleza. 
Para sostener la paz la humanidad necesita 
practicarla en la vida diaria.
•  Todos los seres humanos son importantes. Todos tenemos una 

contribución única que hacer 

•  Conectamos juntos por medio de la expresión no verbal, como 

el arte, la musica, la danza y la alegría 

• Escucho con el corazón y la mente abierta.

Nuevo Mundo 
La armonía y la paz se fortalecen de un 
diálogo intergeneracional donde la sabiduría 
y la experiencia se comparten, eso lleva a un 
mundo major.
•  Experimentar la vida para aprender y crecer en la práctica de 

cada día 

•  Vivo desde el corazón en lugar de desde la cabeza. Mi corazón 

decide en vez del sistema 

•  Tomo mis decisions honrrando a los ancestros, a las futuras 

generaciones y el momento presente 

• Vivo en integridad y practico lo que predico 

•  Aprendemos de los niños y compartimos nuestra sabiduría con 

ellos.

Somos Una Humanidad  
conectada entre si y con nuestro 

hermoso Planeta Tierra. Actuamos en conexión, 
individualmente y colectivamente para restaurar el balance 

en nosotros mismos, nuestra sociedad y nuestra Madre Tierra. 
Es nuestro deber crear un Nuevo balance y unidad entre 

lo femenino y lo masculino, abrazar la dualidad 
y encontrar la unidad en 

la diversidad.


