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BIENVENIDOS

A NIVEL GLOBAL A NIVEL LOCAL

Gracias a todos por venir.... a la gente de Mancor .....a los amigos.... a las personas de otros pueblos interesados en 
la iniciativa....

Antes que nada vamos a ver el documental “La historia de las cosas”..... es un documental que puede ayudarnos a 
entender algunas cosas que quizás algunos de vosotros desconocéis....
Hace algún tiempo, un grupo de amigos iniciamos un trabajito intenso de reflexiones, investigaciones y encuentros 
con personas de Mallorca y del exterior para conocer más profundamente la realidad global y local que vivíamos.
Llegamos a la conclusión que con lo que está pasando y lo que intuimos que va a pasar en los próximos años, nos 
vamos a encontrar, en esta Isla, en una situación difícil y que “hay que hacer algo” desde ahora mismo.

Antes de contaros la idea que queremos llevar adelante, os mostraremos un resumen muy significativo y suficiente 
de la realidad global y local actual, con el análisis de los síntomas, las raíces, y también nuestra visión:

Caos climático:

Caos energético:

Caos económico:

98% de la comida, 99 % de la electricidad y 
85 % de la economía vienen de afuera.

Estos son los síntomas

calentamiento global resultado de nuestras activi-
dades económicas, sociales y políticas......

pico del petróleo.... final de una era de combus-
tibles fósiles fáciles y baratos

globalización económica sin ecología ni ética; 
con una dependencia total del petróleo y un sis-
tema de vida de crecimiento y consumo ilimita-
dos. 

La comida viene de los supermercados, la ener-
gía en barcos de Sudáfrica y la economía, en 
aviones llenos de turistas.
Somos esclavos del exterior.
Y ya podemos empezar a pensar como afronta-
mos el fin del turismo de masas.

Es lo que siempre acostumbramos a tratar y a 
intentar solucionar y nunca lo conseguimos, por-
que no buscamos las raíces de los síntomas, no 
buscamos el origen de los problemas.
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ESTE ES NUESTRO DIAGNÓSTICO  
DE LAS RAÍCES Y NUESTRA VISIÓN

CRISIS INTERIOR

DEMOCRACIA LIMITADA

Esta es la verdadera crisis que hay que afrontar en primer lugar.
Este deterioro, este caos en el exterior es un reflejo extremo de nuestra condición interior.
Somos, los mallorquines, una sociedad que sufre de pobreza espiritual, pero nos consideramos ricos.. que desilusión.

Separa, divide, fragmenta... minorías y mayorías, ganadores y perdedores, izquierdas y derechas..
No es suficiente porque no favorece a todos, con el capitalismo a unos cuantos, con el socialismo a muchos más 
pero se olvida de los demás seres humanos y se olvida del mundo natural, de las demás especies, de los ríos, los 
mares, la tierra.

NUESTRA VISIÓN

NUESTRA VISIÓN

Si estamos bien por dentro estaremos bien afuera

LA BIOCRACIA: significa una forma de pensar, vivir y actuar que es beneficiosa no solo para los 
seres humanos, sino también para todos los otros seres vivos.

la biocracia se centra en la vida y la vida es la que nos une a todos. 

Necesitamos una revolución espiritual.
Por donde empezar?. Empecemos por nosotros mismos.
A través de la meditación podemos viajar a nuestro interior y buscar el sentido de la vida .
Elevando la conciencia viviremos más, amaremos más.
Somos seres espirituales que de vez en cuando tenemos una experiencia humana.
Buscando tu verdadero Ser encontrarás la verdadera paz, la paz interior.
Y si tenemos paz en el interior habrá paz en el exterior.
La transformación de uno mismo es el primer paso hacia la transformación social, política y espiritual.

Así como el capitalismo se centra en el individuo y el socialismo en la sociedad,

Y es sagrada.Todos estamos conectados. Reverenciamos a todos los seres vivos, todas las formas de vida se 
respetan.
Somos una gran familia, la familia de la Tierra, todos se elevan, todos mejoran; conlleva al mismo tiempo un 
progreso ecológico, espiritual y social; sirve a los intereses de todos los seres humanos y al cuidado del mun-
do natural: de los animales, los bosques, los mares, la tierra. 

ECONOMIA DEL DINERO
Nos hemos equivocado con el dinero. El dinero no es riqueza, sino un simple medio de intercambio.
Economía sin equidad, negocios sin espíritu, comercio sin compasión, industrias sin ecología, finanzas sin 
justicia. 
Es la economía de la codicia, el beneficio y el poder, del crecimiento y el consumo ilimitados.
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ENERGIA DE COMBUSTIBLES FOSILES

NUESTRA VISIÓN

NUESTRA VISIÓN

E3 ( ECOLOGIA ECONOMIA ETICA)

ENERGIAS DEL LUGAR

ECONOMÍA DE SUFICIENCIA

Ecología y economía están derivadas de tres palabras griegas:
“Oikos”, que significa casa: un lugar de relaciones entre todas las formas de vida, todas las especies, 
compartiendo y participando en la evolución de la comunidad de la Tierra.
“Logos”, que significa el conocimiento de nuestra casa.
“NomOs” que significa la gestión de la casa
La ecología debería venir antes que la economía; primero el conocimiento y luego la gestión.
En las mejores escuelas de economía de todo el mundo no se enseña ecología.
Como puede alguien manejar algo si no lo conoce ?
Y junto con la Ecología y la Economía necesitamos una tercera “E”: la l’ètica.
Nuestro “Oikos”, nuestra casa planeta tiene que estar construida sobre una firme fundación de valores espiri-
tuales y éticos. Sin esta fundación nuestra casa será inestable e insostenible.

Impulsar las energías renovables limpias no vinculadas al exterior con tecnologías apropiadas, locales y des-
centralizadas.
Del petróleo al sol, el agua, el viento....y no olvidemos la energía humana.
Romper la dependencia del petróleo, parar las contribuciones al caos climático y preparar al pueblo para 
unos tiempos de incerteza energética y climática.
Como? reduciendo el consumo y produciendo local aumentando la capacidad de autosuficiencia del pueblo.

Significa una base económica adecuada para la búsqueda de uno mismo, del sentido de la vida, de la felicidad....
Un consumo modesto, lo justo y necesario para vivir. Un recto modo de vida que contribuya al bienestar de todos.
Economías locales basadas en la cooperación en vez de la competencia, y en principios ecológicos, morales y 
éticos.
Estas economías unen a la comunidad humana y protegen la integridad del mundo natural.

La energías actuales invitan a la violencia ; en forma de petróleo, carbón y gas producen los gases invernadero 
CO2
El petróleo es la sustancia mágica que nos ha hecho más fuertes, rápidos y productivos que nunca , nuestro estilo 
de vida depende totalmente de él y ahora ya sabemos que va a empezar a fallar.
Estamos en el pico del petróleo el momento en que nos damos cuenta que a partir de este punto siempre habrá 
menos, año tras año, y que por su escasez creciente se convertirá en una comodidad cada vez más cara. Y ahora 

CULTURA DEL MIEDO
Te paraliza, genera negatividad, te quita fuerza, ganas e ilusión por hacer....y no te permite ver las soluciones.

NUESTRA VISIÓN

LA CONFIANZA

Lo opuesto al miedo es la confianza. El miedo enferma. La confianza cura.
Confianza en uno mismo, confianza en los demás, confianza en el universo.
Cuando aparece la confianza aparecen las soluciones.
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EDUCACIÓN

VIOLENCIA

NUESTRA VISIÓN

EDUCACIÓN HOLÍSTICA

Una educación para la conciencia, para la vida interior, para una vida más sostenible, para que la gente tenga 
voz...
donde se aprende con la practica, se aprende siendo, haciendo....sacando de dentro a fuera lo mejor de cada 
individuo,
para que la gente sea lo que podría ser.
De que te sirve aprender todo acerca de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, Newton, Galileo.....y todos 
los grandes conocimientos académicos sino sabes como vivir, cocinar..... ? Los libros están bien pero la natu-
raleza es el libro más grande.
Hay que capacitar a los jóvenes para el nuevo mundo que está apareciendo....
La educación no puede ser sólo una ruta que capacite para conseguir un trabajo en la ciudad, sino un forma 
de permitir a las personas cuidar de si mismas, de sus comunidades y de su entorno.

Racional, muy limitada, dirigida por el materialismo y al servicio de una civilización mercantil y domesticada.
Académica, se enseña a la gente a pasar exámenes, a no pensar por si misma.
Una educación de valores demasiado retórica e intelectual.

Hemos declarado la guerra a la vida. En el pensamiento en el lenguaje en la acción. 
Vivimos en una civilización violenta: la industrialización, la centralización, la urbanización, la globalización, 
el materialismo, el consumismo.....han sometido a una gran dosis de violencia a individuos, a comunidades 
y a la naturaleza que ha culminado con la agresión al clima. Las emisiones excesivas de dióxido de carbono 
provocan el calentamiento global y enormes cantidades de residuos tóxicos.
Contaminamos el agua de los ríos, destruimos la vida de los mares, aniquilamos las selvas, los bosques....
Envenenamos la tierra con químicos, fertilizantes, pesticidas...tratamos a los animales con crueldad en granjas 
de cría intensiva.....
La agricultura, la pesca y la ganadería industrial actuales son una expresión de violencia..... adoptamos me-
dios malos para alcanzar buenos fines.
La violencia está presente actualmente en muchos lugares, en las escuelas, las calles ,en todos los telediarios, 
en los videojuegos y películas que ven los pequeños y los adultos.....
Nos gastamos miles de millones en armamento y nos enorgullecemos de poseer armas nucleares....creemos 
que la guerra traerá paz.

NUESTRA VISIÓN

HAY QUE DECLARAR LA PAZ A ESTA ISLA

La paz personal con uno mismo, la paz con los demás, la paz con la naturaleza.
Si admitimos que la vida es sagrada, que el universo es sagrado, destruiremos menos y protegeremos, respeta-
remos y celebraremos más.
Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo.
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¿QUÉ ES MANCOR DESPERTA ?

¿COMO PASSEM A L’ACCIÓ?

1ª ETAPA

2ª ETAPA

“Estamos aquí para servir al pueblo, no para cambiarlo”

Presentación de la iniciativa; a continuación organizaremos encuentros, debates, pase de documentales sobre 
la crisis económica el caos climático, el pico del petróleo....... vamos a contactar con los grupos sociales 
locales para conocer lo que hacen a fin de no duplicar trabajos y explicarles la iniciativa.....también queremos 
construir un puente con el ayuntamiento y buscar su apoyo.....es una etapa para compartir nuestra visión.... 
pasar información....sensibilizar la comunidad

Si el pueblo decide trabajar unido, se organizan una serie de reuniones, con métodos de trabajo, para ver cua-
les son las primeras necesidades básicas a cubrir y se crean grupos de trabajo con una persona responsable 
para cada uno de los temas. Los responsables de cada grupo formarían el segundo equipo de dirección.
Es una etapa de acción , de búsqueda de soluciones, todos juntos visualizando, imaginando, creando.....

Mancor Desperta es un movimiento comunitario con la filosofía de “las sopes mallorquinas”:
a partir de cosas sencillas y humildes se pueden hacer cosas extraordinarias.

Despertar quiere decir nos reunimos, planificamos y llevamos a cabo proyectos comunitarios.
Despertar a las verdaderas necesidades, a la capacidad de trabajar juntos y a la posibilidad de cambiar
Despertar a nuestra propia riqueza, a la riqueza de los demás y a la riqueza de la comunidad.

A principios de año empezamos a compartir esta iniciativa, a tener reuniones con personas interesadas de 
toda Mallorca, con la intención de crear un ejemplo de comunidad o varios, que sean una referencia y que la 
iniciativa se vaya extendiendo.

Finalmente se han creado las condiciones para hacer la primera experiencia aquí en Mancor de la Vall.
Ya tenemos el primer equipo de dirección compuesto por 9 personas: 
Barbara, Maite, Maria, Margalida, Pilar, Tawnee, Jaume, Xavi y Guillem .
Ellos serán los encargados de coordinar las 2 primeras etapas:

Unidos, actuando como un colectivo, anticipando el futuro lo más pronto posible.
Desenterrando el genio, la creatividad colectiva del pueblo. 
Todos juntos, de abajo a arriba, por una causa común, con total independencia.
Creando un espacio donde quepan todos, incluido el mundo natural.
Aumentando poco a poco la capacidad de autosuficiencia, buscando respuestas locales.

Podemos empezar a anticipar el futuro creando mas “resiliencia” en la comunidad, es decir, 
creando más capacidades, mas defensas, más habilidades para resistir y hacer frente a los impactos 
y cambios.
Cuanta mas comida, energía y demás necesidades básicas podamos conseguir de los recursos del

La visión en acción:

MANCOR DESPERTA
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Caminamos hacia un futuro sin petróleo y con problemas energéticos y económicos graves.
Vamos a vivir en los próximos años cambios profundos e inevitables.

No subestiméis el poder de las ideas y las visiones.
Si nos preparamos y actuamos con creatividad, positividad, entusiasmo, coraje y confianza, 
el futuro puede ser preferible al presente, con mas calidad de vida.

Podemos vivir bien sin poner en peligro la tierra y a todas las especies que la habitan, incluida la especie 
humana.

Tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo.

La esencia, la inspiración, las influencias de esta iniciativa vienen de Tierra Alma y Sociedad con Satish y Van-
dana, del programa constructivo de Gandhi, de los movimientos de activistas Bionners y Transition Towns.....
de Ecovillages i Gaia Education de Ross & Hildur, de Post Carbon Cities.....

Y vamos a tener que hacer frente a 3 objetivos críticos:

“Tenemos un sueño: hacer de este pueblo, Mancor,  
un lugar al que nos gustaría volver como niños en nuestra próxima vida”

Es el momento de hacernos las preguntas correctas:

Creemos que sí.
Nosotros pensamos 
que no.

lugar, menos vulnerabilidad tendremos a los volátiles precios energéticos y menos contribuiremos 
al cambio climático.

Amigos míos, estamos en la era del renacimiento de lo local. 
Mancor puede cultivar su propia comida, generar su propia energía, construir sus casas 
con materiales locales, recuperar la cultura del agua, crear economía local.
Y cuidar del lugar, para el bien de todos y de las futuras generaciones

Romper la dependen-
cia de la comunidad 
con el petróleo

A.

Estamos preparados 
aquí, en nuestra tierra, 
para responder a lo 
que viene?

1.

Parar las 
contribuciones de 
la comunidad al 
calentamiento global

B.

Podemos prepararnos 
para buscar soluciones, 
dar respuestas?

2.

Preparar a la 
comunidad para 
afrontar tiempos de 
incerteza económica, 
energética y climática

C.

Y la última pregunta: 
queremos prepararnos 
y trabajar todos juntos?

3.
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CONFERENCIAS, DEBATES Y DOCUMENTALES


