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PRESENTACION
El Gran Encuentro que se realizará en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia,
territorio ancestral de los cuatro pueblos originarios descendientes de los Padres y
Madres Espirituales Seoikukui, Serenkwa, Sertuga, Arwaviku
- KaggɄbbɄ (Kogi), IkɄ
(Arhuaco), Kakatukua (Kankuamo), Shka (Wiwa) -, comienzos del mes de Septiembre, se
constituye en un punto central, durante el 2012, del Proyecto Quinto Sol (“las cuatro
patas de la mesa”), propuesto por los sabedores (autoridades espirituales) de estos
cuatro pueblos, en unión con otros sabedores de pueblos originarios del mundo –
Mapuche, Tehuelche, Warpe, Lakota, Mongol, Buryat y demás -, y por el cual
instituciones tan importantes como la UNESCO a través de su programa Agua y Cultura
para los países andinos, del PHI (Programa Hidrológico Internacional), y la Fundación
Étnica Ambiental, Ciencia, Arte y Cultura – FUNDARCULTURA – y en este evento en
particular, la Subdirección Cultural del Banco de la República de Colombia y la empresa
Avianca, están trabajando para darle un soporte y acompañamiento.
Durante este encuentro se iniciarán oficialmente las propuestas que hemos dado en
llamar con el término andino de “las cuatro patas de la mesa”: Formación de la Red de
Sabedores de Pueblos Originarios del Planeta, preparación de la propuesta a UN para
formar las Reservas Espirituales de la Humanidad, la ubicación de lugares específicos –
los Yachay Wasi - donde los sabedores puedan reunirse, compartir su conocimiento y
complementarlo y los espacio y tiempos para iniciar el Diálogo Transcultural con
sabedores de otros pueblos y culturas. Todo ello obedeciendo a la finalidad de equilibrar
las relaciones entre lo sagrado, la naturaleza y los seres humanos, tratando de paliar la
crisis en que se encuentra la comunidad humana por sus absurdas formas de
relacionamiento con estas otras dos comunidades – lo sagrado y la naturaleza -,
olvidando la forma de estar en el tejido sagrado de la vida para el camino de la “crianza
mutua” de la madre.
Es por este motivo que el Gran Encuentro se constituye en un evento esencial, no solo
para el Proyecto, sino para la humanidad ante la crisis actual. Se reunirán en territorios
sagrados de la Sierra Nevada de Gonawindúa, autoridades tradicionales y políticas de los
cuatro pueblos originarios que habitan este lugar: KaggɄbbɄ (Kogi), IkɄ (Arhuaco),
Kakatukua (Kankuamo), Shka (Wiwa), junto con autoridades tradicionales de los pueblos
Lakota del suroccidente de los EEUU, Taíno de Puerto Rico, Gunadule de Panamá Colombia, Quero de los Andes Centrales, Tehuelche-Mapuche y Warpe de la Patagonia y
el Norte de Argentina, Turkik de las Montañas Altai en Siberia y los Buryats de Baikal y
Mongolia y los Dogón del África.
De esta manera se irá tejiendo definitivamente la Red de Sabedores comenzando su
diálogo complementario, iniciando la propuesta de las Reservas Espirituales, ubicando
espacios y tiempos de los futuros encuentros y viajando luego a la ciudad de Bogotá para
iniciar el Diálogo Transcultural con empresarios, universidades, ONG`s, organismos de

DDHH a nivel nacional e internacional y público interesado. Igualmente, en un día
determinado, llegaremos al territorio ancestral de la meseta cundiboyacense, antiguo
lugar de los Muiscas, para su encuentro con sabedores de otros pueblos originarios
colombianos.
De este encuentro debe resultar una corriente energética y de pensamiento que
comenzará a operar como una fuerza dinámica y positiva con un plan de vida universal
para “recrear” el mundo en la tierra y darnos una idea de otra forma sustentable y
equilibrada de relacionamiento

PROGRAMACION:
Primera parte: DIALOGO, RECIPROCIDAD Y RITUAL
Día 1 octubre __: Desplazamiento de los sabedores y acompañantes de otros lugares del
mundo, desde su sede, hasta la ciudad de Valledupar. Encuentro con el comité de
recepción y dormida en esta ciudad. Recepción Luis Ángel Arango, cede Valledupar.
Día 2, octubre __: Desplazamiento de sabedores y acompañantes hasta Tezhumake para
dar inicio al encuentro. Recepción por parte de los cuatro pueblos de La Sierra.
Día 3, octubre __: Encuentro en Tezhumake. Diálogos, complementariedad y rituales.
Día 4, octubre __: Continuación el encuentro entre sabedores de pueblos originarios.
Día 5, octubre __: Acuerdos y compromisos para continuidad del proceso y
planteamientos conjuntos para el Diálogo Transcultural en Bogotá.
Día 6, octubre __: Regreso a la ciudad de Bogotá. Descanso.
Segunda parte: ECONOMÍA Y ESPIRITUALIDAD ENTRE LA CRISIS Y LA RESTAURACIÓN
DEL EQUILIBRIO NATURAL EN EL PLANETA
Día 7: octubre __: Aspectos de la crisis (moderador Alfredo Sfeir Younis) Diálogo
transcultural entre sabedores de pueblos originarios, organismos de DDHH, gremios e
instituciones en salones de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Día 8, octubre __: Posibles soluciones y establecimiento de acuerdos entre las partes
(moderador Abadio Green Stocel)
Día 9, octubre __: Desplazamiento hasta la laguna sagrada de Guatavita, departamento
de Cundinamarca, rituales y encuentro con otras autoridades de pueblos originarios
colombianos.
Día 10, octubre ___: Regreso de los sabedores y acompañantes a sus lugares de origen.

Temas del diálogo trans/intercultural (temas de los diálogos):
1. La ESPIRITUALIDAD (seguimiento de los principios originarios) como una
herramienta concreta para transformar la realidad.
2. Restaurar el equilibrio natural en el Planeta.
3. Redescubrir nuestro lugar en la naturaleza (relacionamiento equilibrado ser
humano-naturaleza) - naturahumanización.
4. Complementariedad entre el pensamiento originario y el pensamiento actual
como un modo de construir un mundo posible para todos.
5. El asunto de los derechos humanos y el Derecho Mayor Antiguo de los Principios
Originarios de Vida en relación con los pueblos indígenas, su territorio y visión
del mundo (su estar como salvaguardas de la vida en el planeta).

Resultados esperados:
1. Conocer y aclarar las posiciones de los diferentes grupos participantes: pueblos
originarios, organismos de DDHH, sectores financiero, empresarial, servicios
públicos, académico, Estado y Ong´s relacionadas.
2. Definir posibles soluciones.
3. Establecer acuerdos y compromisos entre las partes.

