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COSTA RICA

I.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL GRUPO:

1. NOMBRE (oficial):

Comuna Pacha Mama

2. FUNDADOR: Su nombre es Tyohar, nació en Israel y viajó al Lejano Oriente
después de hacer el servicio militar. Estuvo durante más de un año en Kho Pha Ngan,
una isla de Tailandia, y después se instaló en Goa, India, donde se convirtió en un
renombrado “DJ” de música electrónica. Todavía conserva su afición por este
trabajo y, en las fiestas de Pacha Mama, mezcla música electrónica para que los
huéspedes bailen a su ritmo.
Empezó su “viaje espiritual” en 1996, como discípulo de Osho, quien le dio el nombre
de Tyohar que significa “celebración”.
La iluminación espiritual le llegó a los 26 años, un día mientras esperaba un taxi en
que debía viajar unos 600 kilómetros. Este era un viaje tortuoso que él no quería
hacer. Pero fue invadido por “una sensación de aceptación total” y supo que
“cualquier cosa que sucediera estaría bien”. Esta iluminación lo liberó de las
limitaciones de la mente.
Cinco años después, en el pico de la energía espiritual y física, tuvo la visión de darle
vida a Pacha Mama en Costa Rica. Su amor a la naturaleza se refleja en los
proyectos que él inspira, como reforestación, reciclaje y conexión espiritual con la
Tierra.

Tyohar no es siempre asequible para los habitantes de la comuna. Por esta razón,
existe en la comuna un lugar donde hay un buzón que dice “Cartas a Tyohar”
Los residentes de Pacha Mama describen a Tyohar como una “inspiración”, incluso
algunos aseguran que la comuna no funcionaría sin él.
Actualmente su agenda es muy apretada, pues en lo que resta del 2003, viajará a
Estados Unidos, Taiwán, Austria, Italia, Israel, Grecia, Holanda y Alemania, para
reunirse con cientos de personas.
Tayhor tiene 35 años, habla bajito y muy pausado. Usa sandalias de hule, pantalones
y argollas en ambas orejas. Es fanático del fútbol, y en los campeonatos
internacionales no se pierde ningún partido.
3. FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO DEL FUNDADOR:
Nació en Israel. Según Tyohar su año de nacimiento o su biografía no es importante,
pues esto no va a ayudar a las personas a conocerlo mejor, pues estos son detalles
del pasado. Según él la única forma de conocerlo es estar completamente en silencio
y derretirse con el momento presente.
4. FECHA Y LUGAR DE MUERTE DEL FUNDADOR: Vive actualmente en la
comuna.
5. AÑO Y LUGAR DE FUNDACION INTERNACIONAL/NACIONAL:
En Costa Rica se funda enero del 2000, por 15 extranjeros que la instalaron primero
en Golfito y luego en Guanacaste.
6. ¿CÓMO - POR QUÉ?
Pacha Mama es una comuna ecológica que se creó por varios amigos que se reunieron
alrededor de Tyohar, para los que buscan desarrollar su faceta espiritual.
7. NEXOS HISTORICOS CON OTROS GRUPOS: viene de la tradición Sant Mat
del Hinduismo.
8. TEXTOS SAGRADOS: los libros sagrados del Hinduismo.

9. CREENCIAS - BASE DOCTRINAL:
Pacha Mama significa en lengua quechua “Madre Tierra”.
Cuando las personas llegan a la comuna las personas cambian de nombre. Reciben,
entonces, los llamados swami, o nombres puestos por un guía espiritual. Cambiar el
nombre, es para ellos un acto simbólico mediante el cual se dejan atrás los
prejuicios, represiones o ideas erróneas del pasado.
El mensaje de Tyohar está más allá de las ideas y la destrucción de estereotipos de
lo que la espiritualidad significa.
10. PRINCIPALES CENTROS EDUCATIVOS: no hay.
11. PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACION: a través de Internet.
12. TAMAÑO AL NIVEL INTERNACIONAL: no hay.
13. CLASIFICACION RELIGIOSA (HOLLAND): D2.499
14. CÓDIGO DE MELTON: No hay
15. FUNDADORES DEL GRUPO EN COSTA RICA:
En Costa Rica se funda en enero del 2000, por 15 extranjeros que la instalaron
primero en Golfito y luego en Guanacaste.
16. TAMAÑO DEL GRUPO EN EL PAIS Y LUGARES DE REUNION:
La comuna se encuentra en Nosara, Guanacaste. Actualmente la finca tiene 186
hectáreas.
17. COMENTARIOS:
Cientos de personas viajan cada año para olvidarse de su vida cotidiana, sus trabajos
y todo lo que ello significa: tacones, corbatas, trajes y vestidos elegantes, stress.
Los visitantes a cambio de 175 dólares, por la primera semana, y 140 dólares por las
siguientes, tienen derecho a tres comidas diarias, meditaciones y un lugar donde
acampar. Pero también, los visitantes se pueden alojar en búngalos, ranchitos de

madera o casas más lujosas si se paga el monto adicional que está entre los 56 y 210
dólares. Además varios residentes han construido su propia casa.
Todos los residentes de Pacha Mama deben pagar 2.400 dólares anuales. Muchos de
los pobladores de la comuna viajan a su país de origen a trabajar, ahorran de nuevo
dinero suficiente para pasar otra temporada en Pacha Mama y regresan. También
hay otros que tienen mucho dinero.
Depende de la época del año, el número de pobladores varía entre 50 y 200
personas, la mayoría de las cuales son extranjeros que oscilan entre los 30 años,
pero se puede encontrar gente de todas las edades.
El idioma oficial del lugar es inglés, aunque hay algunos que eligen no hablar nada.
Los cuartos no tienen paredes, de tal forma, las personas deben cambiarse de ropa
“casi al aire libre”, y las personas duermen oyendo los sonidos de la naturaleza y
cuentan con mosquiteros para librarse de los molestos insectos. Hay duchas mixtas,
donde hombres y mujeres se bañan juntos con absoluta naturalidad. A pesar de
esto, en la comuna también pensaron en los tímidos porque construyeron algunas
duchas individuales.
En la comuna existen diversos lugares para compartir con las personas en los que se
destacan: un bar de batidos naturales, un área para comer, las oficinas, la sala de
Internet, y “La Conga” que es un lugar exclusivo para la meditación. A todos los
residentes se debe ingresar sin zapatos, inclusive en el área de comer.
Sólo se sirve comida vegetariana, no se puede fumar en la finca con excepción de un
sitio apartado exclusivo para esto. Todos los días hay meditaciones, y durante
fechas especiales se realizan talleres de teatro, canto y masajes. Las tarifas para
participar en estos talleres rondan los 60 dólares.
Todos en la comuna cumplen una labor asignada. A algunos les corresponden los
asuntos legales, como conseguir permisos para construir en los terrenos, otros se
dedican a la cocina, la limpieza, la contabilidad, y otros trabajos de la comuna. Cada
persona debe trabajar al menos 4 horas diarias, menos su líder Tyohar.
A las 7 de la noche, se apagan todas las luces de la comuna y únicamente queda
iluminado “La Conga”, espacio donde meditan. Unas 30 personas se sientan en
círculos alrededor de la mesa adornada con flores y candelas. Allí permanecen

sentados con las piernas cruzadas, y los ojos cerrados por 45 minutos. Todos
permanecen inmóviles, en absoluto silencio
II. CONTROVERSIAS Y NOTICIAS RECIENTES: no hay.
III. NEXOS A PAGINAS WEB (WEB SITES):
http://www.tyohar.org/ - http://www.pacha-mama.org/
IV. BIBLIOGRAFIA SELECTIVA:
Vásquez, Andrea. “Inquilinos espirituales”, en La Nación, Revista Dominical, 3 de
agosto del 2003, pp. 16-19.
V. DIRECCION: INTERNACIONAL Y NACIONAL
La dirección en Costa Rica es: Apartado 110-5233, Boca Nosara, Nicoya,
Guanacaste, Costa Rica.
VI. FUENTE(S) DE INFORMACION (ENTREVISTAS):
Vásquez, Andrea. “Inquilinos espirituales”, en La Nación, Revista Dominical, 3 de
agosto del 2003, pp. 16-19.
VII. AUTORA DEL PERFIL: Paula Sequeira Rovira
VIII. FECHA DEL PERFIL: agosto del 2003.

