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Agradecimiento.

Buenas noches a todos.
Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento.
Gracias Bernadí y Margalida por invitarme a hacer este pregón.
Gracias a todo el pueblo de Mancor por acogerme.
Siempre estaré agradecido a Tomeu Mora y , otra vez. a
Bernardi por haberme descubierto este lugar que ahora es mi
casa y también la casa de más gente.
Cada mañana antes de ir al huerto ,medito, y doy gracias a la
vida por dejarme vivir en este paraiso de Mancor y agradezco a
esta tierra que me acoge y a todas las mujeres y hombres que
plantaron y cuidaron los olivos y algarrobos que ahora
contemplo y disfruto; la naturaleza es una de mis maestras.
En este ambiente de paz y serenidad voy poco a poco
entendiendo que la vida es sagrada, que todo lo que me rodea
es sagrado: los àrboles, las montañas, las plantas, los
animales. También veo que todo está interconectado y que
todos formamos una gran familia.

2. Celebrar.
Hoy comienzan las fiestas patronales y quiero compartir con
todos vosotros un deseo. Os invito a que estas fiestas sean
una celebración de la amistad.
Me explicaré:
Durante el año, en nuestra vida diaria, es posible que hayamos
acumulado mucha basura mental y emocional sobre nuestros
pensamientos y sentimientos, ya sabeis, temores, orgullo,
codicia .
Y durante el año también es posible que hayamos perjudicado
, ofendido a alguien conscientemente o no.
No podemos permitir que una disputa, un desacuerdo, una
burla, una pelea dure más de un año.
Estos dias pueden ser el momento adecuado para perdonar a
quienes me han herido y pedir perdón a todos aquellos a los
que, queriendo o sin querer podamos haber herido.
El perdón es el fundamento de la amistad. Y la amistad es el
hogar del amor incondicional...de las relaciones humanas
duraderas...y del respeto hacia las formas de ser y de vivir de
los demás. Y en este hogar siempre hay paz: paz con nosotros
mismos, paz con los demás, paz con la naturaleza.
En estas fiestas podemos limpiar, sanar nuestras mentes,
nuestras vidas y nuestras relaciones y declarar nuestra
amistad a todos sin excepción..
Así que propongo que estas fiestas patronales sean cada año
también
las Fiestas de la Amistad .

3. Ayudar.
Desde hace tiempo mi corazón me dice que vienen tiempos
difíciles y la información que tengo es contundente y la realidad
del dia a dia así me lo confirma.
Traigo una idea para compartir con todos vosotros y la quiero
empezar con esta reflexión:

Hace 40, 45 años un grupo de emprendedores de aquí
empezaron a soñar
" una Isla de turistas"......
Con el trabajo, la ilusión, la imaginación y la voluntad de
muchisima gente y con la ayuda de esta sustancia mágica
que es el petróleo, el sueño se convirtió en realidad.
Y esta Isla, paraiso de una belleza incomparable, pasó de
ser una sociedad agrícola a una sociedad turística.
Vamos a decir la verdad con dulzura: esta sociedad
turística, con una mirada superficial parece un exito
rotundo; sin embargo con una visión global holística y un
análisis en profundidad da claras señales de fracaso y
agotamiento.
Es posible que tengamos màs bienes..... pero somos más
felices ?
Es ya muy evidente que no hemos sabido poner lìmites, no
hemos sabido decir que cuando basta basta.
Hoy esta Isla tiene una bandera muy simbolica que
representa el espíritu de esta "sociedad turística" ::
(bandera con un billete de 100 euros )
No hemos sabido poner el dinero en su sitio. Somos una
sociedad rica materialmente pero muy pobre en otros

muchos sentidos. Tener se ha convertido en algo más
importante que ser. Nos hemos vuelto adictos al dinero y
la codicia ha nublado nuestros corazones.
Hemos perdido la conexión con la tierra el alma y el
espíritu.
"La Isla de la Calma" se ha convertido en la isla del stress
: es3 en el individuo, es3 en la sociedad y es3 en la tierra
que nos acoge y nos sustenta.
Todos, en mayor o menor medida hemos participado en
este modelo de progreso. Y lo hemos hecho lo mejor que
hemos sabido.
No es el momento de buscar culpables. es el momento de
cerrar los ojos y mirar en nuestro interior para encontrar
respuestas.
Hay alguien de los que están aquí presentes que cree que
se puede hacer mantequilla con la arena de la playa de
Alcudia ?
Pues tampoco se puede crear una comunidad sostenible
con la manera de pensar y los mismos valores actuales
que nos han llevado a esta situación.
Estamos viviendo y enseñando a nuestros hijos para un
mundo que está desapareciendo.
Vivimos una vida de comodidades gracias al petròleo
barato y caminamos hacia un fururo sin petróleo y con
problemas energéticos y económicops graves.
vVmos a vivir en los próximos años cambios profundos e
inevitables,
Y tendremos que hacer frente a 3 objetivos críticos:

1. Romper la dependencia que tiene la comunidad con
el petróleo.
2. Parar las contribuciones de la comunidad al
calentamiento global ( caos climatico )
3. Preparar a la comunidad para afrontar tiempos de
incerteza económica y energética .
Para este nuevo mundo necesitamos una nueva
educación, una nueva conciencia, una nueva economia....
Necesitamos rediseñar nuestras vidas y las de la
comunidad.
Así que anticipemos el futuro, empecemos a prepararnos
para lo que viene.
Es el momento de hacernos las preguntas correctas antes
de buscar las respuestas adecuadas:

1. que queremos vivir ?
2. que queremos dejar a nuestros hijos ?.
Ha llegado la hora de soñar otra Isla , de hacer una nueva
transición.
Mallorca , Mancor necesita una transformación.
Como podemos hacer frente a esta situación?
Un grupo de personas de aquí del pueblo , conscientes de
esta situacíon, hemos impulsado una iniciativa que
llamamos MANCOR DESPERTA y que algunos de
vosotros ya conoceis.
No viene de ningún partido politico ni institución; es una
iniciativa autoorganizada totalmente independiente con el
único fín de ayudar, sin esperar nada a cambio.

Durante los últimos 6 meses , como primera etapa y antes
de pasar a la acción, hemos ido explicando y mostrando
con conferencias y documentales que està pasando
realmente en el mundo:
caos climático, destrucción de los recursos básicos que
mantienen la vida, crisis economicas y sociales y el fin de
la era del petróleo barato.
Y sobre todo lo que realmente está pasando aquí en esta
Isla:
-más del 90% de la comida viene de los supermercados ( y
a ellos les llega en barcos a través del puerto ),
-más del 90% de la energia en barcos de Sudafrica
- más del 80% de la economía viene en aviones cargados
de turistas .
Somos esclavos del exterior.
Más datos:
- el turismo de masas ha llegado a su fín.
- más de100.000 viviendas vacias.
- educación colapsada: tenemos el peor indice de fracaso
escolar de Europa.
- y termino con un dato económico: a nivel público y
privado somos la región más endeudada de toda Europa.
No son buenas noticias pero negarlas sería mucho peor.
Cuando uno oye todo esto le entra el miedo y piensa:
madre mia esto no tiene solución, ... la culpa es de los
políticos ...que lo arreglen ellos.
No. La culpa no es solo de los políticos la culpa es de
todos. Los politicos no lo van a arreglar porque no son
creativos. Ellos solo son gestores y administradores.
¿De donde tienen que salir las ideas, las soluciones ?.
De todos nosotros. Cada uno de nosotros puede aportar
ideas, conoce soluciones pero de nada sirven si no las

mezclamos y trabajamos juntos.
La situación actual requiere del esfuerzo de todos .
Todos sin excepción podemos ayudar.
Necesitamos la energia y la creatividad de todo el pueblo.
" Cuando sopla el viento,
algunos se esconden.....
otros levantan molinos de viento"
El activismo es el alquiler que pagamos para vivir en
este planeta.

Esta es nuestra estrategia:
UNIR A TODO EL PUEBLO
Y CAMINAR HACIA LA RIQUEZA Y LA ABUNDANCIA
LOCAL
MANCOR DESPERTA tiene que ser la red que nos
conecte a todos para :
REFLEXIONAR JUNTOS
TRABAJAR JUNTOS
ENCONTRAR LAS 1000 SOLUCIONES JUNTOS

Vamos a hacer posible lo que parece imposible:
UNIRNOS.
Todo el pueblo, de abajo arriba, unido , trabajando con
total independencia , buscando respuestas locales .
Es necesario anticipar el futuro y poco a poco ir
aumentando "la resiliencia" y la

autosuficiencia del pueblo.
Me explico:
1. " La resiliencia " es la capacidad , las defensas que

tiene un pueblo para no colapsarse a las primeras de
cambio ante las carencias de comida, petróleo etc... y
las habilidades para adaptarse a los impactos y hacer
frente a los cambios.
2. El renacimiento de lo local.
Si dependes de personas que no te conocen y que controlan tus
necesidades básicas no eres libre y no te sientes seguro .

MANCOR puede cultivar su propia comida, generar su
propia energia, crear su propia riqueza...cuantas más
necesidades básicas podamos conseguir de los
recursos del lugar(menos contribuiremos al caos
climático ) más seguros y confiados nos sentiremos.
No busquemos la gran solución.... mejor dicho, la gran
solución es encontrar cientos de soluciones pequeñas para el
lugar donde vivimos.
Podemos pensar globalmente, inspirarnos en las ideas de
otros lugares, pero la acción tiene que ser local.

Podemos hacerlo.
Podemos vivir mejor.
Mirando de frente los desafios, con coraje y confianza.
Centrándonos en soluciones sencillas y creativas.
No vamos hacia un funeral, vamos hacia una fiesta.
El cambio será doloroso pero no hacerlo sería mucho
peor.
Ahora es el momento .
Nosotros somos el cambio.
Para esta " Nueva Isla " vamos a necesitar una nueva
bandera:
( la bandera del Amor ).

El amor es la fuerza más sutíl del mundo, la energia
que nos hace completamente humanos, la solución a
todos nuestros problemas, la respuesta a todas las
preguntas.
Hace poco hemos conocido el trabajo de investigacion
del Doctor Deepack Chopra que ha llevado a cabo con
mas de 2000 cientificos de todo el mundo sobre la
felicidad:
De donde viene la felicidad ?.
Os daré 2 datos muy significativos :
Un 5% de la felicidad viene del dinero y un 55% de
amar y ayudar.
La sociedad nos dice gana mucho dinero
para conocer la felicidad,
trabaja mucho
para conocer la felicidad
consume mas y mas
para conocer la felicidad,
pero ayer en casa ,
justo cuando salia el sol
ví nacer un pollito,
ayudado por su madre....
y en aquel momento
conocí la felicidad.
Que la alegria la paz el amor y la amistad os guien
estas fiestas y todo el año.
Amo Mancor.
Molt's d'anys

