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Bahía de Caráquez - Eco ciudad, 8 de mayo del 2016 

 

Hotel de 1000 estrellas 
 
Gracias a todas nuestras familias, amigos, conocidos y socios! Gracias, que piensan en 

nosotros, que nos proporciona, que nos fortalezca con palabras de motivación, su ayuda 

y las donaciones. Suceden cosas hermosas que no se dejan expresar en palabras - que 

tocan nuestras almas. Gracias.  

 

El terremoto del 16 de abril del 2016 fue un golpe muy dura para la región costera de 

Ecuador, para el Cantón Sucre, Bahía de Caráquez y también para la Reserva Biológica 

Cerro Seco. Alrededor del 90% de lo que era, ha sido destruido – cosas, patrimonio y 

familias sólo existen en nuestras memorias. Esto fue ayer. Hoy en día vivimos. 

Levantarse, tomar coraje y determinación, realizar nuevos sueños, poner nuevas metas - 

para expresar una hermosa, plena y dichosa mañana.  

 

Lo que queda, y siempre existirá, es la magia del bosque seco tropical. La naturaleza no 

tiene ningún daño por el fenómeno natural. Ella se ha beneficiado; el bosque seco 

tropical se revela en su plena floración - una energía tangible y positivo sale de él. Brota, 

germina, florece, zumbido, silbido, chirriando; la vida en la naturaleza continua. 

 

Cada día vuelan cientos de Calcique Lomiamarillo (Amarilla-rumped Cacique cela / 

Cacicus) hacia el bosque; y cada tarde, regresan a los árboles en la ciudad. El Laurel se 

encuentra en su plena floración, su aroma seductor nos rodea y el árbol vibra; abejas en 

su trabajo. 

 

Libélulas bailan con los últimos rayos del día. Los murciélagos se deslizan bajo los 

cerezos en la noche y nos mantienen alejados a los mosquitos. Y de vez en cuando, en 

las primeras horas de la noche, nos avisa la "Flor de Balsa", con su hermosa, suave canto 

que pronto hay lluvia. 

 

Después de 22 días, Bellavista, nuestra comunidad, se levanta lentamente de nuevo. Los 

habitantes realizan su trabajo diario, abren sus pequeños negocios y organizan se dentro 

de la comunidad. Para nosotros, la hora diario de juegos con los niños de la comunidad 

se ha convertido en una parte integral del día. Después de todo, ¿qué podría ser mejor 

que niños felices y las risas de los niños? 

 

También la vida en la Reserva Biológica Cerro Seco continúa. Los primeros pasos ya se 

han dado - la limpieza ha comenzado. También estamos planeando la nueva 

construcción: visiones, ideas y experiencias se vuelven a clasificar y a partir de esto 

vamos a crear un nuevo mundo mágico.  

 

Y miramos adelante a su ayuda. En el primer tiempo estamos contentos cuando obreros 

como carpinteros, albañiles, electricistas, plomeros, paisajistas, etc., nos dan una mano. 

Mil gracias! 

 

Saludos desde el mundo mágico de la Reserva Biológica Cerro Seco 

 

Marcelo Luque & Michaela Maissen 


