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La vegetación, el aire, el agua, la tierra. Las experiencias
nos indican lo bien que nos sentimos en plena
naturaleza. Ahora la ciencia investiga los múltiples
beneficios que supone para el bienestar y la salud física
y mental . La mejor medicina para reconectar.
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EDITORIAL
En la asamblea anual del día 25 de mayo en
Zaragoza, acudió poca gente y por eso pudimos dedicar
más tiempo a una ronda de presentación personal. Lo
que resultó curioso fue que varias personas, después
de presentarse, expresaron su sentir de que GEA había
representado un punto de inflexión en su vida. Fue un
momento emocionante constatar que reflejaba el sentir
del resto de las y los allí presentes.
Como es sabido, la Asociación organiza jornadas
para que ponentes de toda clase nos muestren diferentes
cuestiones relacionadas con la geobiología y otras
disciplinas complementarias. Pero más importante
es quizás, que estos eventos dan la oportunidad a los
socios de encontrarnos y conocernos mejor. Todos
tenemos un bagaje diferente. Hay quien tiene una
formación más técnica como puede ser la arquitectura,
ingeniería, biología, construcción o la agricultura;
otros poseen conocimientos de temática más etérica
como la radiestesia, feng-shui, geometría sagrada,
kinesiología, naturopatía, etc. Este bagaje es nuestro
diamante en bruto, ya que el intercambio de opiniones,
conocimientos, etc. entre socios hace que nuestra visión
del mundo se pueda transformar.
Dentro de GEA siempre ha existido un debate sobre
el alcance teórico de nuestra enseñanza, especialmente
relacionado con la base científica o la ausencia de esta.
Como base para la Formación GEA; la geobiología, la
radiestesia, los CEM, la bioconstrucción… están bien
aceptados. Pero otros temas más etéricos se reservan
para las jornadas. Son precisamente estos últimos los
que cada vez tienen mayor demanda entre nuestros
asociados, ya que los primeros son importantes para
valorar un espacio físico, pero solamente los últimos
pueden darnos instrumentos para ayudar a las personas
que demandan nuestros servicios a armonizar sus
espacios, cuando con las técnicas habituales muchas
veces no alcanzamos a resolver el problema. La prueba
de ello, es que las últimas jornadas de armonización y
de geobiología bioenergética han tenido grandes listas
de espera, para darse cuenta del interés suscitado. La
pregunta que debemos hacernos es si ha llegado la hora
de incorporar más el sentir en nuestra investigación y
actividades.
No todo el mundo ve con buenos ojos este desarrollo,
ya que nos expone a las críticas de algunos sectores de
la sociedad, para quien lo experimental, lo empírico, no
tiene el mismo valor. La Organización Médica Colegial
de España (OMC) ha creado un Observatorio con la
ayuda de la Asociación para Proteger al Enfermo de
Terapias Pseudocientíficas (APETP) con la intención de
denunciar a personas que usan terapias alternativas “no

científicas”. En principio no hay nada en contra de que
quieran trasladar a la sociedad su punto de vista, pero
lo que debería haber sido un punto para la reflexión, se
está transformando, con ayuda de otra gente, en una
inquisición y caza de brujas. Su razonamiento es que
la base o el funcionamiento de las terapias alternativas
no han sido comprobados científicamente y entienden
que eso es peligroso para la sociedad. Hablar de los
efectos negativos sobre la salud de las radiaciones
electromagnéticas o de los alimentos anti-cancer
se considera un delito, a la vez que se desechan las
investigaciones científicas que sí apoyan estas teorías.
Entre las terapias demonizadas se encuentran la
geobiología y la radiestesia, lectura de auras, feng-shui,
geometría sagrada, homeopatía o naturopatía. Estamos
en buenos manos, porque también la religión está
clasificada con un grado de peligrosidad “alta”.
El mundo está entrando en la era Aquarius y
afortunadamente cada vez más gente se da cuenta de
que existen otras formas de ver este mundo. Tengo
la convicción de que entre los socios/as de GEA
mayoritariamente pensamos así; hay algo más que
lo medible científicamente. Algunos creen que será
necesario más tiempo para que seamos capaces de
desarrollar teorías científicas aceptadas con nuevos
medidores para describir los procesos etéricos.
Con todo nuestro respeto, creo que debemos
ver las acciones de estos grupos como un último intento
de evitar la pérdida de poder e ingresos, pero al final
tendrán que rendirse a la realidad de este cambio.
Esto no quiere decir que tenemos que tomarlo con
calma. Muchas personas son atacadas fuertemente
y amenazadas por grupos y medios de comunicación,
sin la posibilidad de poder defenderse. Son personas
como Josep Pàmies, Odile Fernández, Ceferino
Maeztu y un largo etc. No podemos dejarles caer y
hay que apoyarles donde sea posible. Debemos exigir
nuestra libertad a la hora de elegir la forma de vivir, y si
queremos tratamientos convencionales o alternativos,
y exigir de una vez, que se dé entidad jurídica a las
terapias alternativas con un órgano de control para
poder garantizar un conocimiento mínimo antes de
poder ejercer como terapeutas. Y quienes hagan
prospecciones, deberán estar preparados y hacer un
buen trabajo, para ir reforzando la convicción de la
gente, de que si hay algo más.
Os deseo un precioso tiempo con la familia y amigos
y un retorno a la naturaleza.
Un abrazo
Jos van Gaalen

