
Paula Mariaca – Gedanken zum Dorf der Zukunft 

 

Con respecto a lo q me preguntas, sobre las posibilidades de una comunidad en Samaipata, 

mira yo veo en este pueblo un lugar donde viven personas muy lindas, q buscan una vida 

alternativa y tienen una visión interesante sobre la educación de los niños, la relación 

armoniosa entre Ser humano y la Tierra, y para esto por supuesto necesitan desarrollar una 

pequeña sociead modelo, aunq aún no he visto q existan planes así grandes o serios, sin 

embargo poco a poco los más coherentes están encaminándose a ello.  

Imagino q ante un proyecto como el q tienen ustedes, muchas personas se acercarían y 

hasta se involucrarían en la medida enq dicho proyecto sea abierto, participativo desde 

su construcción. Es decir, q si a ustedes les interesa establecer lazos fraternos con ese 

círculo d "buenos vecinos" como se consideran, es importante la comunicación, el 

acercamiento, la solidaridad.. 
De todas formas, más allá d características óptimas, como la gente, el clima, etc., ese lugar 

tiene una energía especial. 

Conozco un amigo d Bélgica q vive en Samaipata, y tiene el proyecto de iniciar una 

comunidad alternativa. Su lugar se llama Ecoaldea Espiral de Luz, y hace años está 

estructurando la idea, pero no tienen gente con la voluntad y la visión. Tal vez él pueda 

colaborar en este proceso, pues lleva muchos años viviendo en Samaipata. 

Y por supuesto está mi hermana q podria colaborar en el proceso de comprender bien 

la situación real d Samaipata, y lo q significa vivir ahi. :) 

En realidad Karina vive en otra comunidad, Paredones,  cerca de Samaipata, a 10 

minutos. Es un lugar bien lindo! Más pequeño, menos contaminado. La gente del lugar es 

buena, no tan problemática como muchos en Samaipata. Es ahí donde el amigo belga tiene 

su terreno. 

Entonces desde mi punto de vista, un pueblo del futuro tendría cabida en un lugar como 

Paredones. Y tal vez tendría más aceptación de las personas del lugar. Sin embargo si no 

hay apoyo de personas amigas q estén viviendo ahi hace un tiempo, difícil iniciar una 

relación con los comunarios. Ellos son siempre más cerrados, y a veces sienten recelos d las 

personas extranjeras. 

 

Yo siento q rescatar algunos valores q trabajan en Tamera, puede ser valioso para la 

planificación de un pueblo del futuro. 

Pues hay q tomar en cuenta q estamos hablando d engendrar nuevas sociedades. Entonces 

hay q trabajar en crear un modelo donde se integren todos los aspectos del Ser humano. 

O al menos se intente. 

Comprender q no se trata sólamente d intelecto, o d espiritualidad, o ecología, si no de 

relaciones sociales, porq ahi tenemos muchas heridas como seres humanos, y es por esta 

razón q tantos proyectos fracasan, por no poder superar las estructuras q el sistema ha 

impuesto inconscientemente en nosotros. 

Transparencia, confianza, solidaridad, complementariedad, son los valores q yo 

rescato, y mucho amor en el proceso. 

 

 


