Invitación a Soñar y Actuar
Hace unas décadas 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 este paraiso, de una belleza incomparable que habitamos, 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 éxito rotundo; sin embargo con una visión
holística y un análisis en profundidad da claras señales de fracaso y
agotamiento.
Es posible que tengamos màs bienes..... pero ¿somos más felices ?
Hoy esta " isla de turistas" tiene una bandera muy simbolica:
(bandera con un billete de 100 euros )
Sí, somos una sociedad rica materialmente pero muy pobre en otros
muchos sentidos. Tener se ha convertido en algo más importante que
ser. Sabemos generar dinero pero no sabemos poner lìmites, decir
basta.
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.

PODEMOS HACERLO MEJOR. PODEMOS VIVIR MEJOR
Anticipemos el futuro y empecemos a soñar otra Isla.
Cierro los ojos y ya puedo sentir, visualizar como será dentro de
algunas décadas:
Veo comunidades sostenibles con niños jugando en la calle
el aire es puro y el agua está limpia....
la gente va despacio y sonrie.... cuantas bicis y tranvias......
miles de campesinos y artesanos produciendo alimentos
y productos ecológicos locales...
infinidad de huertos autoabasteciendo a las familias.....
veo a los políticos viviendo en casas orgánicas de bioconstrucciòn,
con su huerto ecologico, produciendo su propia energia.....
y a Rafa Nadal, se hizo permacultor y ahora dirige una escuela....
veo un hotelero presentando a la prensa su hotel ecológico,
con un campo de 18 huertos !.....
la sociedad ha entendido que la tierra es sagrada, que la vida es
sagrada.....
Veo belleza por todas partes.
Para nuestro bien y el de las futuras generaciones,
os invitamos a volver a soñar,
a construir una Isla mejor.
y recuperar nuestra capacidad de asombrarnos y amar.
El amor es la fuerza más sutíl del mundo,
la solución a todos nuestros problemas.
El amor es la respuesta a todas las preguntas.
Recuerdo unas palabras del cientifico canadiense David Suzuki:
"Veo en el futuro un mundo en el cual entendemos
que toda la vida está relacionada con nosotros
y la tratamos con gran humildad y respeto.
También nos veo como criaturas sociales, y cuando miro atrás y
pregunto
cual es nuestra base fundamental como criaturas sociales,
la respuesta es el Amor.
Yo no podia creerlo, porque parece muy hippie,
pero el amor es la fuerza que nos hace completamente humanos".

Para esta" Nueva Isla", vamos a necesitar otra *bandera: ・
( bandera con corazón....la bandera del Amor)
No defiendas este sueño. Hazlo realidad.

