
 

 

LAS INDUSTRIAS NUEVAS 
 
QUE VAN A PAGAR 
 LA CUENTA DE ESTA TIERRA 
 
TRES NEGOCIOS AHORA VENDEN PRODUCTOS NUEVOS DE BOCA 
NUEVA – LOS COCOS 
 
I) EXPORTACIÓN 

BEJUCOS Y TINCTURAS MEDICINALES 
 LA SEDA ORGANICA  

TINTAS NATURALES 
 ÑAME 
    
 
II) DISTRIBUCIÓN LOCAL 
 COMIDAS 
 SHAMPOO DE SEDA 
 OSTIONES 
 
III) TURISMO ECOLÓGICO 
 MUY LIMITADA Y PRECIO ALTO 
 
 
IV)CAPITALIZACION DE SOLARES = TRABAJADORES 
 
V) DONACIONES 
 DE DINERO 
 Y AYUDAS 
  de ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
 
 
 
 
Pedimos el día de 22 Marzo, 2002, a presentar personalmente este 
propósito, a la oficina del Director del Definpro en Santo Domingo. 
 
Antes de nuestra presentación personal, haremos un buen “pro forma” 
plan de negocio, con presupuesto de operaciones, detalles exactos y 
cartas profesionales. 
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LA CUENTA SUMARIA   EN $US 
 
 
TINTURAS DE PLANTAS MEDICINALES 20,000,000 anual 

estimo 10 anos a subir de este nivel 
 YA COMENZAMOS  
 
LA SEDA,   PRODUCTOS SECONDARIOS 
 Y HOJAS DE MORAL   2,000,000 anual 

estimo 7 anos a subir de este nivel 
 YA COMENZAMOS  
 
TINTAS NATURALES – GARANCE  100,000 anual 

primer producción en tres anos, después de 
 COMENZAMOS AHORA 
 
TINTAS NATURALES – PALO DE CAMPECHE 
      igual de 250,000 anual 
   realizamos  5,000,000 en 20 anos 
 YA COMENZAMOS 
 

 NAME       2,000,000 anual 
estimo 7 anos a subir de este nivel      

 
OSTIONES mercado local, no hay estimo ahora 

COMENZAMOS INMEDIATEMENTE CON SU PERMISO A USAR 
EL LUGAR, QUE ES AHORA INUTILIZADO. 

 
COMIDAS, mercado local    50,000 anual 

COMENZAMOS INMEDIATEMENTE CON SU PERMISO 
 
TURISMO ECOLOGICO    200,000 anual 
 COMENZAMOS INMEDIATEMENTE CON SU PERMISO 
 
CAPITALIZACIÓN DE SOLARES Y 
CAPITALIZACIÓN DE FINCAS FAMILIARES 
      
     VALE 36,000,000 en total 
 la mas vamos a recibir por trabajo 
 

ESTOS NUMEROS DEMONSTRAR QUE TENEMOS LA 
CAPACIDAD DE PRODUCIR:   

$24,555,000 US CADA ANO,  
Y MÁS CON NUEVOS PRODUCTOS  

Y MERCADOS DESARROLLADOS. 
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LAS INDUSTRIAS NUEVAS 
 QUE VAN A GANAR LA CUENTA  
 
TRES NEGOCIOS AHORA VENDAN PRODUCTOS 
NUEVOS DE BOCA NUEVA – LOS COCOS: 
 
 aurorasilk.com vende la seda orgánica “De la Paz”, que producimos en 
Boca Nueva hasta 2000. Vende capuyos brutos, capuyos suave, shampoo de 
sericin (seda hidrolizada), y telas terapéuticas de esta seda especial.  “Aurora 
Silk” esta un negocio de 32 anos, que vende seda internacionalmente hasta 
1969.  Puede mirar por Internet. 
 
 Vende también las tintas naturales, incluyen Palo de Campeche.  Conoce 
el mercado mundial para estos productos.   
 
 La Señora Kolander esta una sabia de la más alta grada sobre la seda y 
las tintas naturales.  He escrito los libres:  “A SILKWORKER’S NOTEBOOK” 
(1979, 1985, 2001) y “BRILLIANT COLOURS ON SILK WITH NATURAL DYES” 
(1999). 

Ella enseña clases de tinta natural, y todo el mundo consulta con ella por 
teléfono y Internet. 

Va a dar una clase sobre las tintas naturales de La Republica 
Dominicana, a la Jardín Botánica Nacional en Marzo 2002, conjunto con un 
“Mes de Palo de Campeche” al Jardín. 
 
 
 mamadoc.org es una incorporación sin fines de lucro, registrada con 
gobierno federal de Estados Unidos hasta quince anos.  Se interesa en la salud 
natural.   

Hasta 1998 trabaja con los niños depravados de Los Cocos – Boca 
Nueva.  Recoge donaciones de materiales para la esquela y las artes, regalos 
de muchos Americanos que quieren ayudar los niños de Los Cocos – Boca 
Nueva. Hasta 1998 trabaja aquí. 

Tiene una biblioteca de libros que la gente de Boca Nueva – Los Cocos 
pueden prestar. 
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Hace una clínica de la salud natural, y da consuelos, sin carga, para la 

gente de Boca Nueva – Los Cocos. 
Imprime libros que pertenecen a la vida y salud natural.  Ahora trabaja 

con un libro de dibujos, con palabras en Dominicana y en Ingles:  “LA VIDA 
TRADICIONAL DE QUESQUEYA”, que es la vida de Los Cocos y la 
etnografía de la Familia Indígena Pérez-Brito. 
 “MAMA D.O.C.” se interese a desarrollar productos nuevos terapéuticos, 
a probarles, y después, si son buenos, da sus derechos y formularios a negocios 
provechosos. El shampoo de seda, y las telas terapéuticas que ahora se vende 
Aurora Silk son ejemplos.   

 El séquito es un otro ejemplo. 
 .   
 
 
 atlasstrength.com es un negocio nuevo que vende tinturas de los 
bejucos medicinales de La Republica Dominicana. 
 Usan como tónicos y para aumentar el cuerpo y los músculos muy 
rápidamente. 
 Usa Ron Dominicano para todas sus tinturas (Ron Carta Dorada, Brugal). 
 Se vende por Internet. 
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LAS INDUSTRIAS NUEVAS 
 QUE VAN A GANAR LA CUENTA de la TIERRA 
 
I) EXPORTACIÓN  -  LOS PRODUCTOS 
   
  
BEJUCOS Y TINTURAS MEDICINALES 
 
 Por la TIERRA que esta ahora sembrada a cana, podemos sembrar los 
bejucos y otras matas medicinales que tienen valor alta por mercado mundial. 
 Los bejucos nativos y medicinales ahora comienzan a ser conocidos a los 
procesadores de medicinas naturales en Europa y Los Estados Unidos.  Algunas 
de estos bejucos tienen propiedades únicas para renovar la buen salud. (1) 
 Las más únicas y importantes son: 
 
geniberes dulce y amarga 
bejuco de Costillo 
bejuco de Indio 
bejuco de Chin 
bejuco caro 
timacle 
marabeli 
pega palo 
caudillo de tres pies 
rabo de soro 
copei 
salvias de todos tipos 
alvacas de todos tipos 
limoncillo 
yerba buena 
osua 
canela 
canelila    
 
 
 
 
(1) “ENDOCRINE ENHANCERS, the True Aphrodisiacs of Quesqueya”, Cheryl 
Kolander, 2000.   (copia junta) 
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TINTURAS MEDICINALES 
 
 Las mas vale de estas matas es a hacer tinturas con ellos.  Ahora usamos 
Ron Brugal, Carta Dorada.  Este ron Dominicana es también producto de esta 
región.  Su sabor es bueno y su cualidad es excelente. 
 
 Tinturas de medicinas raras y efectivas como estos bejucos se venden 
por mercados de EEUU a $20 US por once o más.  Al por mayor, tiene vale de 
$10 US por once. 
 
 Un kilo de bejucos produce 120 onces liquida de tintura bien fuerte.  
Menos costas de botellas y ron, neto $1,000US cada kilo de bejucos, procesada 
en tintura. 

Estimo que cada tarea puede producir 1,000 kilo de bejucos cada cinco 
(5) anos. 
 Cada tarea sembrada a los bejucos puede producir $1,000,000 cada 
cinco anos. 
 Si sembramos solo 100 tareas, sacamos las raíces de 20 tareas cada 
ano.   

Después de cinco anos comenzamos a producir: 
 
 

     $20,000,000 US anual  
 
 
CON ESTE SOLO NEGOCIO, PODEMOS PAGAR LA CUENTA de la TIERRA! 
 
 
  

El mercado del EEUU y Europa para las tinturas medicinales gana 
billones de dólares cada ano.  Las raíces de Española son consideradas 
superior en la literatura botica.  Podemos vender raíces crudas, secadas. Y 
podemos sembrar otras matas que ahora compran las farmacias naturales. 
 
 Pero el más dinero va a ser realizada si hagamos las tinturas y vendemos 
directo, al por mayor, a negocios como atlasstrength.com (q.v. “Tres Negocios”).  
 

El ron Dominicano es el mejor ron de la planeta.  Ron Brugal esta hecho 
de cana de este lugar; es muy puro.  Hagamos tinturas con este ron, las 
embotellamos y marcamos con nuestras etiquetas. (2) 
 
(2) “TITAN MUSCLE” etiqueta de Atlas Herbal Supplements.  (copia junta) 
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También tenemos otros productas. 
 
Sus mercados no son tan grandes como él de las tinturas medicinales.  Pero 
todos tienen sus mercados, y esos mercados pueden crecer.  Cuando crece el 
mercado, podemos aumentar la tierra devotada a su producción. 
 
Enumeramos algunas de las más importantes: 

 
 
LA SEDA ORGANICA 
 

Seda “Orgánica” no produce nadie otro, y hay muchas personas por 
Europa y Estado Unidos que buscan.   

Esta industria nueva puede crecer en todos partes rurales de la Republica 
Dominicana. 

Estamos preparados a enseñar, comprar, procesar y vender todo que 
puede producir en este país. 

La seda es un producto que nunca baja su precio.  Es una cosa preciosa 
en todos partes del mundo.  Es sinónimo con la riqueza. 
 
 Hemos comenzados a cosechar la seda.  El Clima es favorable.  Los 
gusanos crecen muy rápidos.  Ellos son todos domesticados de 5,000 anos y no 
viven fuera de sus cajas.  Hemos construido mesas especiales para este clima 
que asegurarles contra las hormigas y cucarachas. 
 
 Los gusanos de seda comen solo hojas de moral. Tememos 56 árboles 
de moral, que tiene dos anos, en menos de una tarea.  Este ano, el primero, 
producimos 3,000 capuyos. 

Año próximo, 2002, tenemos la intención de producir 10,000 capuyos a 
comenzar.  Tenemos un contracto para venderle a buen precio.  

 
Vamos a sembrar mucho mas árboles de moral.  Con usa de 10 tareas, 

en tres anos mas, tendremos la capacidad a producir 1,000,000 capuyos anual, 
o más.  

 
Vale mas si usamos para producir telas terapéuticas o paquetes 

educacional.  Y hay productos secundarios que también vale, como la serecín 
que produce un shampoo superior. (q.v. SHAMPOO DE SEDA) 
 

Con la tierra que queremos comprar, podemos sembrar mucho mas 
moral, y crecer la seda en cantidades que van a atracar inversiones de Italia y 
Japón.  Ellos buscan la seda en todos partes del mundo.  La clima es la 
perfección para crecer la seda, todo el ano.  Nuestros gusanos comienzan a hilar 
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sus capuyos en 23 días.  No existe otro lugar donde se crecen tan rápidos.  
Usualmente necesitan 28 días. 

Tenemos la asistencia del Señor Yutaka Kitamaru, del Instituto de la 
Seda, de Japón.  Los Japonés buscan lugares en el mundo para crecer mas 
seda. 

Con producción de ciento o doscientos tareas tendremos seda 
suficiente a procesar por machina. 

Porque no hay seda “Orgánica” en el mundo, y muchos Americanos y 
Europeos la buscan, tenemos un mercado grande, cuando tenemos producción 
grande.  
 
 
CAPUYOS DE SEDA ORGANICA    

con 100 tareas sembrada a moral $1,000,000 anual 
 
PRODUCTOS SECUNDARIOS  
 shampoo    $50,000 
 materiales educativos  $4,000 
 telas finas    $20,000 
 telas terapéuticas   $20,000 
 chlorophyl puro   $6,000 
      _______ 

$100,000 US anual 
 
HOJAS DE MORAL 
 
 Tenemos la asistencia del Instituto de la Seda, de Japón.  Ellos buscan 
lugares en el mundo para crecer mas seda. 

También ellos buscan fincas de hojas de moral.  Las hojas ellos secan y 
transportan hasta Japón.  Porque hay poco tierra que queda para fincas de 
moral en Japón. 
 Las esquelas del Estados Unidos también buscan comidas secas para los 
gusanos de seda.  Porque las esquelas cierran por el verano, no hay tiempo a 
crecer los gusanos, sin comidas secas. 
 
HOJAS DE MORAL SECA 
 para Japón y   
 para EEUU  
    estimo  $1,000,000 US anual 
Las Japonés tienen que visitar y dar su propósito a nosotros.  Ellos 
quieren visitar la mas pronto posible después de recibimos confirmación 
de nuestra fecha de presentación a ustedes. 
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TINTAS NATURALES 
 
LA GARANCE 
 
 Tinta roja, la mas dura de todos. 
 
 También, la Garance es una medicina mejor para aclarar los riñones de 
piedras de cal. 
 
 Comenzamos la cultivación de esta mata.  Crece bien en este clima.  Usa 
las raíces después de tres (3) anos. 

Estimo a producir 1,000 Kilo de raíces cada tres anos por tarea.  Las 
raíces valen $10 por Kilo al por mayor.  Con cada 30 tarea sembrada, 
produciremos 10,000 Kilo cada ano. 
 
GARANCE 30 tareas    $100,000 US anual 
 
 El mercado puede crecer después de una probación clínica de su vale 
medicinal.   
 Tenemos la asistencia de la colegia de medicina natural National College 
of Naturopathic Medicine, Portland, Oregon, USA.  Ellos quieren probar nuestra 
Garance cuando sacaremos las raíces primeras al fin del ano 2002. 
 
 
PALO DE CAMPECHE 

 
 Sembramos árboles de Palo de Campeche.  Su madera de corazón da 
las tintas morado y negro. 
 
 En vente (20) anos cada árbol va a producir 50 Kilo de madera de 
corazón.  Después de procesar, vale al por mayor, $10 por Kilo.  Cada árbol 
producirá $500 US. 
 Podemos sembrar 10,000 árboles  que van a producir  

$5,000,000  US en 20 anos. 
 Y no usan tierra especial.  Estos árboles sembraremos en las divisiones 
de las fincas. 
 Aunque no podemos realizar su vale hasta 20 anos, todavía es dinero 
seguro.  A “pro-rate” su vale anual es: 
       $250,000 US anual 
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ÑAME 
 
 Pensamos que hay un mercado inmenso para esta raíz.  Se crece 
rápidamente aquí.  Una mata puede crecer 50 kilo de ñame en menos de dos 
anos. 
 Su raíz da comida superior para los bambinos, viejos y inválidos. 
 También, los Africano-Americanos que tienen la condición genética que 
se llama en Ingles “Sickle cell anemia” necesita ñame, porque esta comida alivia 
la pena de una ataque. 
 Puede ser un negocio de millones de dólares anual, como las tinturas 
medicinales. 
 
 Necesitamos a construir una planta a procesar, eventualmente; pero para 
comenzar podemos contratar con otro negocio Dominicano a procesarles. 
 
NAME, procesado     $2,000,000 anual 
 
  
 Eso es un estimo de valor eventual.  Tenemos que crecer un mercado 
especial, como el mercado que ahora se crece para Yautía de Hawai’i. 
 
 Esta enredadera se crece por árboles.  Sembraremos bajo de los árboles 
de palo de Campeche, en las divisiones de las fincas pequeñas privadas (q.v. 
Capitalización de Solares y Fincas Privadas.) 
 
 
 
OTROS PRODUCTOS 
 
 Pensamos a producir muchas otras productas. 
 Pero, tenemos que probarles antes de estimo su vale. 
 
 PARFUMES 
 
 TELAS TERAPEUTICAS DE SEDA 
 
 TELAS FINAS DE SEDA Y ALGODON DOMINICANO 
 
 OTRAS TINTAS NATURALES 
  como añil, miñonet, cochinéala 
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II) DISTRIBUCION LOCAL 
 

COMIDAS.  TODOS LOS PRODUCTOS DE 
LAS FINCAS. 
 
Raíces: 
yuca; ñame; zanahoria; batatas; papas; yautía; etc. 
 
Frutas: 
guinea; aguacate; grapefruit; granadillo; chinola; lechosa; naranja; limón; 
mandarina; cidra; mango; etc. 
 
Legumbres: 
habichuela; guandules; etc. 
 
Harinas y Almidones: 
plátano; guampán; maíz; etc. 
 
 
 Podemos vender por Monte Llano, Puerto Plata, Sosua.  La populación de 
esos lugares se crece rápidamente.  Al mismo tiempo, la tierra para fincas se 
disminuye.  La gente que vive allá tiene que comprar todas sus comidas.  
Podemos producir comidas para todos. 
 
 

SHAMPOO DE SEDA 
 
Un producto secundario de la seda es su gomme, que se llama la 

SERICIN.  Usamos el jabón puro de glicerina que producen aquí por la 
Republica Dominicana.  Es muy barata y muy buena. 
 Necesita a desvuelve su gomme a suave la seda cruda.  No necesitamos 
a botar esta, ni contaminar aguas con esta procesa.  Maravillosamente, tenemos 
un otro producto que vale mucho. 
 Se usan en Europa y los EEUU para shampoo fina, pero no hay 
productos puros.  Nuestro producto es sericin pura, jabón puro y agua pura, solo. 
 Le prueban las mujeres y hombres en EEUU y Boca Nueva – Los Cocos. 
Todos dicen es una maravilla para suavizar los cabellos. 
 Hay estudios científicos en Japón que demuestran que esta Seracín 
proteja contra los rayos ultra-violeta, que hace daño a los cabellos.  También 
proteja contra el mar y el cloro de piscinas, y químicos que se usan aquí para los 
cabellos. 



PROPOSITO – FUNDACIÓN INDÍGENA LOS COCOS – BOCA NUEVA 

 

12 

 
 
OSTEONES 
 
 El cano de cana estaba lleno de ostiones grandes, por tiempos pasados.  
Hoy día, se mueran todos cada ano cuando el ingenio de azúcar mata todos con 
su contaminación. 
 
 Podemos usar el campo de agua salada norte del cano.  Ahora no usa 
para nada.   
 
 Con una inversión de $10,000 US estimo, podemos construir una laguna 
para crecer los ostiones.   
 
 Ellos se venden a restaurantes para las turistas que quieren mucho.  
Ahora necesitan importar de otros partes de la isla, si quieren cocinar ostiones.  
También los Dominicanos quieren muchos.  Puede ser un buen aumentación de 
sus alimentaciones. 
 
 PODEMOS COMENZAR INMEDIATAMENTE. 
 
 HAY LUGAR LIBRE PARA ESTA AHORA. 
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III) TURISMO ECOLÓGICO 
 
 LIMITADO 
 PRECIO ALTO 
 APRECIAN LA NATURALEZA 
 APRECIAN LA CULTURA INDIGENA 
 
 CASAS TRADICIONALES CONSTRUIDAS A LA MANERA INDÍGENA. 
 
 Turismo muy limitado, a precio alto, para las turistas que pagan mucho 
para la experiencia Indígena y Natural. 
 
 Construiremos un grupo de cinco (5) bohíos.  Estas casas tradicionales 
serán bien construidas de palos brutos, con techos de cana, paredes de yagua o 
tablas de palma, pisos de arena, y camas de madera.  Serán como los bohíos de 
Los Cocos, igual o mejor que el ejemplo por Museo de Hombre Dominicana en 
Santo Domingo. 
 
 Se rentaran cuatros; la otra será para una familia Dominicana 
acompañante.  Se rentaran estos bohíos por grupos de ocho (8) personas. Ellos 
pagaran, cada persona: 
 $1,000 US por semana para la casa, y 
 $1,000 US por semana para servicios. 
 
Servicios incluyen: 

- comidas bien cocinada tipo Dominicana 
- acompáñate para la seguridad 
- acompáñate personal a la playa, a no ahogarse en las ondas grandes 

y rocas peligrosos 
- fiesta de música vive merengue, tipo local 
- guía ecológica, a conocer las matas silvestres medicinales y 

aprovechas. 
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A no destruye la vida Dominicana con demasiado extranjeros, se rentaran 
solo una semana por mes. 
 
 Otras semanas pueden usar para grupos de Dominicanos jóvenes.  
Pueden venir de Santa Domingo para aprender su cultura nativa y la naturaleza 
de su isla. 
 
La renta de estos bohíos a grupos de 8 extranjeros una semana cada mes va a 
ganar: 
 8  personas  x  $1,000 US  =  $8,000 mensual,  =  $96,000 US anual 
 
y una cantidad igual que va a irse directamente hasta las bolsillas de personas 
de Los Cocos – Boca Nueva que van a dar los servicios enumerados. 
 
Entonces, el vale en total por ano será mas o menos $200,000 US 
 
y  más si cuenta los grupos Dominicanos jóvenes. 
 
 
 La inversión de materiales para construir cinco bohíos y un baño y cocina 
tradicional, y tuvo de agua, estima a $16,000. 
 Podemos recuperar esta inversión con dos semanas de ocupación. 
 
 
 PODEMOS COMENZAR INMEDIATAMENTE. 
 
 PODEMOS COMENZAR A GANAR ESTE DINERO ESTE ANO, 2002. 
 
 HAY LUGAR LIBRE PARA ESTA AHORA. 



PROPOSITO – FUNDACIÓN INDÍGENA LOS COCOS – BOCA NUEVA 

 

15 

 

IV)  CAPITALIZACION DE SOLARES 
Y FINCAS PRIVADAS 
 PARA LA GENTE QUE VIVE AQUI 
 

VAMOS A VENDER TITULO A SUS SOLARES A LA GENTE QUE TIENEN 
DERECHOS A SUS CASAS AQUI. 
 
PUEDEN PAGAR CON DINERO O CON TRABAJO. 
 
TAMBIEN VAMOS A VENDER  LA USA DE FINCAS PRIVADAS  A ELLOS QUE 
QUIEREN. 
 
 Ahora todos que viven a Boca Nueva – Los Cocos, 3,000 personas 
estimo, viven cada hora con el conocimiento que sus vidas, bien hechos y 
tranquilas, van a ser perdidas para siempre, a cualquier momento dice el Banco. 
 
 Eso no es correcto.  Esas personas merecen su derecho de tierra.  
 

A Boca Nueva han vivido aquí 100 (ciento) anos, muchas familias.  A Los 
Cocos, La Familia Pérez-Brito ha vivido en este lugar un mínimo de 200 (dos 
ciento) anos. Ellos piensan en realidad que ellos son descendientes de los Indios 
que han vivido aquí “para siempre”. 

 
Boca Nueva es una comunidad grande y bonita, con gente buena, que 

merece a ser respectada.  Los Cocos es una comunidad rara de Indígenas que 
todo el mundo piensa son extintos.  Pero no son extintos, y como nativos, con 
sus maneras y tradiciones Indígenas, merecen a ser repatriadas a un poquito de 
sus tierras antecedentes.  (q.v. La Familia Pérez-Brito y sus terrenos 
antecedentes.) 

 
Por eso hacemos este propósito. 
 
 
La intención, simple, es a hacer una finca grande para producir cosas 

raras a vender por el mercado mundial, alto.  
La gente de Boca Nueva – Los Cocos trabajaran por esta finca y recibirán 

crédito para comprar su derecha de tierra para sus casas. 
Eso es similar al programa donde trabaja Presidente Jimmy Carter, que 

se llama “HABITAT PARA LA HUMANIDAD”.     
Estimo que hay 1,000 casas por Boca Nueva – Los Cocos.  Necesitamos 

solo una persona por casa, a trabajar media día, cuatros días por semana.  
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 Las mas de casas tiene jóvenes de sobra que no tiene nada a hacer, 

porque no hay trabajo.  Estos hombres son fuertes y conocer a trabajar, pero 
que lastima, no hay trabajo para nadie.   

Muchos hombres con familias no hay trabajo tampoco.  Si ellos tienen 
tierra, siembran muchos comidas para sus familias.  Ellos lamentan que no hay 
tierra suficiente a producir comidas para todos.   

Las mujeres también pueden trabajar a procesar la seda, las tinturas y 
empacar los otros productos.  Ahora ellas tienen las mas recursos y ganan 
dinero con dulces, belleza, y lavadores para sus vecinos. 

 
Porque hay poco dinero en esta región de isla, tenemos que vender por 

mundo.  Nuestros productos son especiales y de vale alta.  Podemos 
transformar esta cantidad de trabajo hasta una cantidad de productos suficiente 
grande a ganar la cuenta de esta tierra. 

 
Cuándo la gente de Boca Nueva sabe que ellos pueden recibir derechos 

a sus casas, ¡van a hacer muchas fiestas! y van a crecer su pueblo mas y más 
bonita.  Ahora, ¿quien va a hacer inversiones aquí, cuando puede perder todo a 
cualquier momento?  Cuando hagamos este proyecto, Boca Nueva va a ser un 
modelo para desenvolvimiento en el mundo tercero. 
 
 
LA VALE DE SOLARES 
 
 Cada casa tiene su solar, pero todos son de distinto tamaños. 
 
 Mejor cuando tenemos la cuenta correcta del Banco, pero por ahora 
podemos estimo. 
 
 Si presuma dos(2) tareas cada casa, aunque algo tiene mas y muchos 
tiene menos.  Y si presuma que hay 1,000 (mil) casas por Boca nueva – Los 
Cocos, es igual de 2,000 tareas.  Aunque ahora pueden ocupar menos, 
pensamos que muchos quieren aumentar sus solares si posible. 
 
 Ahora vale derecho a tierra privada en este lugar cerca de $9,000 US por 
tarea,  cuando vende @ $250 RD  por metro cuadrado. 
 
CON ESTOS NUMEROS, LA CAPITALIZACION DE LOS SOLARES VALE 
 
     $18,000,000 US 
 
 
 Clara que no hay esta cantidad de dinero por Boca Nueva – Los Cocos 
ahora. 
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 Nuestro propósito es que la gente que pueden, pueden pagar con dinero.  
Los que no pueden pagar, pueden trabajar a la finca de la Fundación, y recibirán 
derecho a su solar después de trabajo suficiente.(1) 
 

FINCAS PRIVADAS 
 
 Hay mucho tierra, ahora sembrada en cana, que acompaña la comunidad 
de Boca Nueva y la zona de naturaleza de Los Cocos. 
 
 Hay suficiente a hacer una gran finca de la Fundación, a hacer un gran 
negocio y pagar la cuenta de la tierra.  Hay suficiente, y de sobra.  Nuestros 
ejemplos de productos nuevos son calculados para 300 tareas.  Necesitamos las 
cartas del Banco, pero dice que hay mas que 8,000 tareas de cana. 
 
 Hay suficiente tierra buena que podemos ofrecer fincas pequeñas de dos 
o tres tareas a cada casa/familia/persón que vive aquí.  Segura que hay 
personas de Monte Llano y Sabaneta de Cangrejos que también quiere dos o 
tres tareas para sembrar comidas para su familia. 
 Igual que para sus solares, pueden pagar con dinero o con trabajo. 
 
 
 Si vendremos 2,000 tareas para fincas pequeñas a las familias, a precio 
regular de cerca $9,000 US por tarea, ($250 RD por metro cuadrado), 
 
LA CAPITALIZACIÓN DE LAS FINCAS PEQUENAS PUEDEN DAR VALE DE 
 
     $18,000,000 US 
 
 
 
 
 
 
 

(1) PETICIÓN – ADVISO de 11-11-2001, de 24 personas representadas a las 
casas de Boca Nueva – Los Cocos, que prefieran a trabajar para sus 
solares:  “Yo vivo por Boca Nueva – Los Cocos.  Prefiero que no me quite 
mi lugar acostumbrado.  Si necesito estoy preparado a trabajar o a pagar 
para mi derecho a seguir viviendo aquí.” 
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DERECHOS A TIERRA = TRABAJADORES  
 
Para recibir derechos a sus solares, cada persona que quieres pueden trabajar.    
Igual para usa de las fincas privadas. 
 
Atendemos las cartas y números del Banco, para hacer los números mas 
exactos.  Cuando haremos nuestra presentación personal por Marzo, tendremos 
los más detalles posible, más exacto. 
 
Ahora pensamos que tendremos una fuerza de trabajadores de 300 personas, 
mínimo.  Ellos pueden trabajar media día, cuatro días por semana, para el 
tiempo que dependiente del tamaño de su solar/finca. Pensamos que las mas de 
solares van a ser pagada en cuatro o cinco anos.  
Después de este trabajo ellos recibirán derechos seguros a sus solares.   Y 
también pueden trabajar para derechas a usar fincas pequeñas privadas si 
quieren. 
 
Después de cinco anos, la producción va a ser suficiente a pagar para trabajo, 
como negocio regular, y la ganancia de todos estos negocios y productos va a 
pagar la cuenta de la tierra. 
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V) DONACIONES 
 
 
Solicitamos donaciones de dinero y ayudas. 

 
Hay muchas organizaciones internacionales que se interesan en la preservación 
de la naturaleza preciosa y rara. 

 
Hay otras que se interesan a ayudar “los pobres” a ayudar a sus mismos.  Esta 
proyecto es una maravilla en su concepción.   
 
También hay muchas organizaciones en la Republica Dominicana que pueden 
ayudarnos.  
 
Todos los Americanos y los Dominicanos que oyen del proyecto piensan que es 
muy buena y que va a recibir su suporto, porque es una solución perfecta para 
esta situación. 
 
Tres anos de nuestro trabajo, y nuestros muchos éxitos,  demuestran que este 
proyecto tiene fundación realista. 

 
 
 
PERMITAME EN EL DIA 22 MARZO, 2002 A PRESENTAR UNA CUENTA DE 
LAS ORGANIZACIONES QUE SE INTERESAN A AYUDARNOS. 
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ASSETS  
DEVELOPED IN THE COMMUNITY OF BOCA NUEVA - LOS COCOS 
BY AURORA SILK and/or "MAMA D.O.C." INC. 
 
AVAILABLE FOR THE USE OF THE FOUNDACIÓN INDÍGENA  
 
        VALUE $US 
 
LIBRARY COTTAGE     2,000 
 BOOKS in public library    1,000 
 BOOKS in private library    1,000 
 
CLINIC and OFFICE             10,000 
 
KITCHEN, TRADITIONAL     2,000 
 
USE RIGHTS TO 1/2  TAREA SOLAR   2,000 
 includes cost to bring in water 
 
USE RIGHTS TO 1 TAREA SOLAR   3,000  
 
56 MULBERRY TREES, 2 years old   1,200 
 
MADDER PLANTS           60 
 
FRUIT TREES      1,000 
 grapefruits, avocados, cherry, logwood 
 bananas, plantains, etc.  
 
SILKRAISING TABLE        200 
       __________ 
TO DATE 1-1-2002    
TOTAL ASSETS IN THE Dominican Republic         $25,460 US 
 
 
 
We have just received confirmation that "MAMA D.O.C." INC has been awarded 
the donation of a 
 
MASTER DRAW LOOM                 VALUED AT $25,000 US 
 
 The donation is by the UNIVERSITY OF CALIFORNIA at DAVIS. 
 
When installed in the Loom Room of the Clinic House, which we expect to 
happen this year, the value of assets in Boca Nueva - Los Cocos will be  
           OVER    $50,000 US 
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COMMUNITY ASSETS  
SPONSORED BY "MAMA D.O.C." 

 
 
 
       VALUE IN $US 
 
 
FOOTBRIDGE 
 Designed and built by Nicolá Pérez-Brito with volunteer assistance from 
members of the Los Cocos community.  This bridges the polluted Cano de Cana 
and provides the only direct access to the village of Boca Nueva, where the rest 
of the family lives.  It is the only inland access into the community.   
    materials cost     200   
value of donated labour (includes many repairs) 1,000 
 
PATH 
 A raised path from the community of Los Cocos to the footbridge.  This 
obviates the need for a half mile detour when it rains, when the pasture turns into 
wetlands. 
 Built by Nicolá Pérez-Brito with volunteer assistance from members of the 
Los Cocos community. 
    materials cost         0 
value of donated labour and equipment   1,000 
 
WATER 
 Previously all drinking water had to be hand carried from Boca Nueva.  By 
slight women, toting 8 gallon jugs at a time.  Carrying more than half their weight 
for about a mile, each and every day. 
 Now fresh mountain water comes into a tap located at the center of the 
community.  This is a major improvement in everyone's life.  As an amazing 
community project, the bringing of the water is now the subject of a merengue  in 
the local traditional music. 
 Working all day, from before dawn at 6 AM, a trench was hand dug almost 
two miles. 1,200 lengths of pipe were buried.  Breakfast was provided, and also 
lunch.  At the end of the day the work was finished, the water tap was turned on.  
When the water appeared, the fiesta began! 
 materials cost (donated by Aurora Silk)  1,800 

value of donated labour    5,000* 
 
 
* There is no way to put a monetary value on the sense of community spirit 
engendered by this cooperative effort. 
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PROPÓSITO 
 

BOCA NUEVA – LOS COCOS 
 
 
 
Boca Nueva es una comunidad grande y bonita, con gente buena, que merece a 
ser respectada. Muchas familias han vivido aquí 100 (ciento) anos.  

 
Los Cocos es una comunidad rara de Indígenas que todo el mundo piensa son 
extintos.  Pero no son extintos, y como Nativos, con sus maneras y tradiciones 
Indígenas, merecen a ser repatriadas a un poquito de sus tierras antecedentes. 
A Los Cocos, La Familia Pérez-Brito ha vivido en este lugar un mínimo de 200  
anos. Ellos piensan en realidad que ellos son descendientes de los Indios que 
han vivido aquí “para siempre”. 
 
Por ellos hacemos este propósito. 
 
 
La intención, simple, es a hacer una finca grande para producir cosas raras a 
vender altas por el mercado mundial.  
 
La gente de Boca Nueva – Los Cocos trabajarán por esta finca y recibirán 
crédito para comprar su derecha de tierra para sus casas. 
 
Eso es similar al programa donde trabaja Presidente Jimmy Carter, que se llama 
“HABITAT PARA LA HUMANIDAD”.     
 
Estimo que hay 1,000 casas por Boca Nueva – Los Cocos.  Necesitamos solo 
una persona por casa, a trabajar media día, cuatros días por semana.  

 
 
 

El siguiente es el bosquejo.  Pensamos que es suficiente a se interesa el mundo 
en este proyecto.  Tenemos la mirada larga.  Es el mejor solución posible.  
Todos van a ayudarnos en este.  Va a ser un milagro, gracias a ustedes y su 
comprensión. 
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