Valle de Bravo es una de las zonas con mayores recursos de todo el país. Cada fin de
semana llegan a Valle miles de personas, algunos turistas, ocasionando esto una gran
derrama económica en el pueblo; y otros con casa de fin de semana, que cuentan con
recursos suficientes para poder escaparse los fines de semana de la ciudad y gozar de esta
hermosa cuenca, su lago, montañas, caminos y serenidad.
En Valle de Bravo todos interactuamos con todos. Los que vivimos aquí o los que vienen
de fin de semana, nos sentimos vallesanos y amamos esta tierra.
Además, existen gremios: los voladores o los de las motos, los que esquían o juegan golf,
los que montan a caballo o andan en bici… La mayoría tiene un hobbie que, por lo general,
tiene que ver con el exterior, la naturaleza, el medio ambiente.
Queremos ver desde el aire un lago limpio, bosques sanos, gente feliz, ríos que corren
vivos. Para quienes andan en moto, necesitan caminos firmes, plantas diversas y menor
erosión.
Para quienes vamos con las “doñas” del mercado, queremos productos sanos y limpios de
agro químicos, comprarles directamente a ellas para generar un comercio justo y una
derrama económica local.
En fin. Queremos ser parte de la transición y que Valle se vuelva un lugar sano, fuerte,
seguro y unido.
Y así, siendo Valle uno de los lugares más privilegiados y ricos del país, también cuenta con
decenas de comunidades rurales con terribles problemas de erosión de sus tierras y de su
gente, contaminación de sus ríos, deforestación y tala clandestina, baja autoestima de las
mujeres, pérdida de interés por oficios ancestrales, desinterés de los jóvenes por crecer y
estudiar (quieren ser veladores o taxistas), etc.
No podemos permitir que esto siga sucediendo. No podemos darnos el lujo de vivir aquí o
venir los fines de semana y pensar que no pasa nada.
Es de suma importancia subir el poder adquisitivo de la gente local y de esta forma volver
a sentirnos seguros en nuestro Valle.
En Karuna queremos seguir capacitando a la gente por medio de talleres para que
conozcan nuevas formas de construcción que no dañan el medio ambiente y mejoran la
calidad de vida; que siembren huertos y hortalizas orgánicos que no lastimen a sus
tierras ni sus alimentos; que vean las riquezas que sus tierras pueden darles para que
no las vendan; que conozcan diferentes especies para sembrar creando bosques

comestibles que les den de comer a sus familias y comunidades, y que generen
excedentes para su venta y mejoren la economía familiar, etc.
Deseamos darles mayores herramientas para su desarrollo y el de sus comunidades,
generando así nuevas oportunidades.
Están ustedes aquí por que aman Valle, por que queremos sumarlos a este esfuerzo.
Con sus recursos, podremos continuar dando estas capacitaciones a nuestros vecinos, a la
gente de esta hermosa comunidad que nos recibe cada fin de semana.
Los queremos invitar a que sean donantes recurrentes. Con un donativo de 300 pesos
mensuales, ¡podemos lograr mucho!
Estamos empezando y por eso empezamos con donantes pequeños. Una vez que
crezcamos y generemos credibilidad, iremos a buscar donantes mayores. Eso, gracias al
impulso que ustedes nos están dando hoy.
También pueden elegir alguno de los proyectos para que su donativos se destine
específicamente a él.
Les mandaremos un informe cada tres meses en el que sabrán qué estamos haciendo con
su donativo. Haremos que confíen en nosotros y que estén contentos de ser parte de la
transición y de Karuna.
Gracias por su confianza y apoyo.
Fundación Karuna

