SATISH KUMAR
Fundador de la escuela The Small School
Alma del Schumacher College.
Editor y Director de la revista Resurgence/The Ecologist
Satish Kumar, Rajasthan, India 1936. Reside en North Devon, Inglaterra,
desde hace 45 años con su esposa June.
Educador, en 1982 crea en Hartland la “Small School” una escuela de
primaria y secundaria, pionera en educación holística y hoy un modelo
de educación y aprendizaje.
En 1991 nace la universidad alternativa Schumacher College, escuela
internacional única de educación holistica e interdiscipli- naria, que
conecta la ecología con la economía, la ciencia con la espirtualidad, la
política con la vida diaria en una atmósfera de espíritu libre.
Desde 1973 edita y dirige Resurgence, revista y foro de prestigio internacional que busca soluciones, propone nuevas ideas y promueve la no
violencia, la sostenibilidad, el arte de vivir.
Peregrino de la Tierra, en 1962 recorrió a pie y sin dinero desde la
tumba de Mahatma Gandhi, en Nueva Delhi hasta la tumba de John F.
Kennedy 12.000 kms durante dos años, a través de monta- ñas, desiertos, tormentas y nieve en un peregrinaje por la paz.
A los 50 años inició una nueva peregrinación, también a pie y sin
dinero, por lugares sagrados de Gran Bretaña, como celebración de su
amor por la vida y la naturaleza.
Para celebrar los 60 años recorrió a pie las montañas sagradas de India y
Tibet.
Ecologista y pacifista, en 1968, inspirado por Gandhi, funda la London
School of Non Violence.
Libros editados en castellano:
"Tu eres luego yo soy", "Buda y el terrorista”, “ La Brujula Espiritual”, ¿
Turistas o peregrinos ?, “Tierra Alma y Sociedad”.
Su último libro "Simplicidad Elegante” ( 2018 ).

KATHERINE WEARE
Katherine Weare, es profesora emérita de la Universidad de Southampton
y profesora visitante honoraria de la Universidad de Exeter en el Reino
Unido.
Ha publicado extensamente, participando en proyectos de investigación
de vanguardia y en revisiones de la base de evidencia en atención, salud
mental y bienestar en educación.
Ha asesorado a muchos organismos internacionales y desarrollado
estrategias prácticas en la mayoría de los países europeos.
Participó en el programa 'SEAL' en el Reino Unido y en la 'Red Europea
de Escuelas Saludables’.
Ambos programas cultivan enfoques holísticos en la educación , intentan
educar a los jóvenes para enfrentar los desafíos sociales y ambientales
que enfrentan en sus vidas.
“Happy Teachers Change The World”, su libro más reciente, está escrito
en colaboración con el Maestro Zen y activista por la paz Thich Nhat
Hanh.
“ Los Educadores Felices Cambian el Mundo “ es una guía para cultivar
la conciencia plena en la educación. Traducido a 5 idiomas se utiliza
ampliamente en escuelas y universidades de todo el mundo.
Actualmente es co-directora de Políticas de Educación para la Iniciativa
de Atención Plena del Reino Unido, y trabaja en todo el Reino Unido
para fomentar la atención plena en la política y práctica del Reino Unido.
También es investigadora principal de Mind and Life Europe y está
desarrollando una nueva "Comunidad de Educación Contemplativa ",
formada por expertos y activistas de toda Europa e Israel, con el objetivo
de transformar la educación para satisfacer las necesidades más profundas de la humanidad.
Intenta mantenerse en el suelo manteniendo una práctica de atención
plena personal, enseñando atención plena en su escuela local de secundaria,
en un centro local de retiro y como madre (de habilidad variada) de tres
niños jóvenes adultos, adoptados en la adolescencia.
Vive en el sur de Devon, Inglaterra, donde la familia y otros animales
disfrutan de la vida al aire libre.

RAFAEL SANTANDREU
Rafael Santandreu, se licenció en psicología en la Universidad de
Barcelona. Después de estudiar especializaciones en Reino Unido y
Italia, dedicó algunos años a la formación en la Universidad Ramon
Llull. En la década de 2.000 fue redactor jefe de la revista Mente Sana y
empezó a publicar libros de divulgación que han sido best sellers en
España y otros países: El arte de no amargarse la vida y Nada es tan
terrible, son algunos de sus títulos. En la actualidad dirige uno de los
centros de psicología más prestigiosos de España con sede en Barcelona y Madrid, el Centro de Terapia Breve. Para más información,
www.rafaelsantandreu.es.
Rafael se dedica a la terapia cognitiva, con un fuerte contenido filosófico. Sus principios incluyen conceptos budistas, hinduistas, filosofía
griega clásica y Tao, además de estar fuerte anclada en el ecologismo y
la doctrina de la no-violencia gandhiana.

ALICE JAY
Alice Jay, se crió en los EE. UU y el Reino Unido, estudió filosofía,
política y economía en la Universidad de Oxford.
Desde 1990 hasta 1994, vivió y trabajó con comunidades indígenas
mayas en Guatemala, documentando y publicando informes sobre
violaciones de derechos humanos para el Centro de Derechos
Humanos Robert Kennedy.
En 1994, fue contratada para trabajar en Johannesburgo en un
proyecto de capacitación creado por el nuevo gobierno de Nelson
Mandela para ayudar a los jóvenes de la ANC en el gobierno local.
De 1996 a 1999, trabajó en Sierra Leona durante el conflicto como
investigadora, redactora de informes y defensora del International
Crisis Group.
De 1999 a 2002, se mudó a Colombia para trabajar con la Oficina
de Derechos Humanos de la ONU y fue enviada a todo el país para
prevenir, monitorear e informar sobre la violencia política.
En 2003 se mudó a Mallorca, pasando los veranos en la hermosa
isla, y los inviernos trabajando como consultora para las Naciones
Unidas y la Unión Europea en Uganda, Etiopía, Palestina, Nicaragua,
Etiopía, Laos y Bangladesh.
En 2008, se unió a Avaaz como Directora de Campañas liderando
las campañas globales y ayudando a construir un movimiento
mundial de 50 millones de miembros para un mundo mejor.

ALBERT CASALS
Albert Casals, viajar en silla de ruedas es su modo de vida.
Su nombre es sinonimo de aventura, de espiritu libre y de ruptura de
fronteras
“ Tengo 28 años naci en Esparraguera, estoy casado con Andrea y vivo
feliz por todas partes.
Vivo en silla de ruedas , una leucemia me tuvo en el hospital de los
cinco a los 9 años.
Sali vivo, muy vivo. Venci a la muerte y me lancé a vivir mis sueños.
Ahora vivo sin miedos y a mi gusto”.
Desde los 15 años viaja sin acompañantes y sin dinero hasta practicamente dar la vuelta al mundo.
"A dia de hoy llevo recorridos mas de 100 paises. Si la vida es un juego
quiero jugar una bella partida”.
Su filosofía de vida, que él denomina «Felicismo», rezuma sabiduría
práctica, confianza y optimismo.
Mas alla de la felicidad está la hermosura de vivir con belleza. Albert lo
cuenta en “ Los mundos donde a mi me gusta vivir “ su último libro.
Sus derechos de autor van a la Fundación de discapacitados de Indonesia Harapan Baru.
Vive el presente, valora la amistad, no tiene miedo y no pierde el
tiempo con victimismos.
Desapegado de lo material, es generoso y no traiciona su corazón en
aras de la seguridad externa y el que dirán.
Un testimonio extraordinario sobre el sentido de la vida.

SUSANA ORTIZ
Soy maestra de no dualidad desde hace aproximadamente 10 años. Mi
trabajo se realiza principalmente en sesiones individuales y grupales,
online y en retiros mensuales de silencio e indagación. He publicado
recientemente un libro de poemas devocionales titulado “El susurro del
Silencio”.

GUSTAVO DUCH
Gustavo Duch es licenciado en Veterinaria. Después de varios años
como director Veterinarios sin Fronteras es ahora editor y coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, y
colabora estrechamente con movimientos campesinos como La Vía
Campesina o Plataforma Rural. Autor de libros como: Lo que hay
que tragar, Alimentos bajo sospecha, Sin lavarse las manos y Mucha
gente pequeña.
"Desde hace mucho tiempo, leo y disfruto todo lo que Gustavo
publica.
Tiene el encanto de los libros escritos para niños, pero con una
diferencia fundamental:
sus palabras no ayudan a dormir, pero sí que ayudan a despertar “.
Eduardo Galeano.

JOAN BUADES
Joan Buades (Inca, 1963) es escritor, profesor e investigador
crítico en turismo y clima.
Se gana la vida como profesor de lengua y literatura en un instituto de Barcelona.
Como ensayista, ha cultivado la memoria anarquista en Mallorca
(con "Gabriel Buades y Pons. Polen libertario") y ha aportado
investigaciones pioneras sobre las sombras de la industria turística
(con título como "Donde brilla el sol. Turismo en Baleares antes
del boom "," Exportando paraísos. La colonización turística del
planeta "o" Do not disturb Barceló. Viaje a las entrañas de un
imperio turístico "). Todo esto ha hecho que se sienta especialmente satisfecho por la colaboración con el documental "Todo
Incluido".
Con su primera novela, "Crui, els portadors de la torxa" (Barcelona, editorial Más Libros), unicamente editada en Catalán, obtuvo
en 2017 el 46º Premio "Crexells" otorgado por el Ateneu Barcelonès a la mejor obra publicada en el año anterior.
Su próximo libro, "Educar para qué?", Un ensayo sobre el sentido
de ser maestro en la era del Antropoceno, saldrá publicado este
otoño.

-

ALBERTO MARTÍ BOSCH
Dr. Alberto Martí Bosch, es licenciado en Cirugía y Medicina por
la Universidad Autonoma de Barcelona. Es especialista en medicina biológica, homeopatía y nutrición ortomolecular.
Trabajó muchos años con niños como oncólogo pediátrico hasta
que dados los escasos resultados que obtenía con los tratamientos
convencionales y, sobre todo, viendo día a día el enorme sufrimiento que con ellos les causaba abandonó definitivamente su
práctica.
Hoy, veinte años después y tras formarse ampliamente en disciplinas que no se enseñan en las facultades de medicina, aborda el
cáncer de una forma holística teniendo en cuenta ante todo el
principio hipocrático de “Lo primero, no hacer daño”.
Tratamiento que tiene en cuenta los aspectos psicológicos y
emocionales además del físico, ámbito éste en el que desintoxicar, resolver posibles carencias vitamínicas, minerales, ortomoleculares, enzimáticas y hormonales potenciando así el sistema
inmune y equilibrar el organismo bioenergéticamente son pasos
siempre útiles y necesarios.
“ La oncología integrativa es una disciplina médica que trata al
paciente en su totalidad. Se diferencia de la oncología tradicional,
en que se centra en la eliminación del tumor y además tiene en
cuenta el estado anímico del paciente y su entorno personal más
cercano: familia y amigos".

MUKTI MITCHELL
Multi Mitchell, es marinero, carpintero, emprendedor y escritor
especializado en vida sostenible.
Diseño y construyó un micro yate de emisiones cero, y navegó
alrededor de las islas británicas durante 4 meses, promocionando
formas de vivir sin contaminar. Su gira, patrocinada por el Príncipe de Gales y el Primer Ministro, fue seguida por más de 10
millones de personas.
Ha escrito "The Guide to Low Carbon Lifestyles" / Guia para un
estilo de vida bajo en carbono.
“ Con 25 años de experiencia puedo afirmar que, no solo el
hecho de reducír la huella de carbóno mejora la calidad de vida,
sino que además al mejorar la calidad de vida, se reduce la huella
de carbono!”
Su lema es, “ no te sientas culpable “ y así uno se empodera para
actuar y a la vez sentirse bien!

INSCRIPCIONES
pocapocmallorca@gmail.com a la atención de CLARA
Datos necesarios para la inscripción:
Nombre y Apellidos, D.N.I, Dirección, Telefono y resguardo de pago
y en caso de ser docente el centro de trabajo
Pago al número de cuenta:
ES35 2056 0010 31 1001209921
Caixa Colonya

Precio del encuentro 60€
Para mas información
Tel. 605 558 780
www.pocapoc.org
TRADUCCIÓN SIMULTANEA
Castellano, Catalán e Inglés
***
RESERVAS PARA COMER EN EL CONVENTO
Servido por el restaurante ecológico y vegetariano "Es Ginebró"
Precio: 13 €
Nº de cuenta: 2056 0019 49 1001931326 - Caixa Colonya

LUGAR DEL ENCUENTRO

El Convento de Santo Domingo de Pollensa esta situado en la calle
Guillem Cifre de Colonya, s/n, delante de los Jardines Joan March.

CALENDARIO Y HORARIO
Sábado 12 de Octubre de 09:00 a 19:00
Domingo 13 de Octubre de 09:00 a 18:00
(Almuerzo de 13:30 a 15:30)

HOMOLOGACIÓN Y RECONOCIMIENTO
Esta formación es reconocida por la
Consellería de Educación y Universidad con 16 horas

ORGANIZA:

COLABORA:

