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Quién no ha vuelto de las vacaciones con las pilas cargadas o al menos con energías renovadas? Salir de nuestra rutina nos alimenta en todos los aspectos, pero sobre todo los
hábitos que hacemos a diario durante nuestras vacaciones nos ayudan muchísimo, aunque a veces no somos conscientes de ello y a la vuelta nos olvidamos de esos hábitos que nos
han beneﬁciado. Se nos plantea una interesante cuestión: El hecho de haber estado en la playa por ejemplo y darte a diario baños en el mar, o haber estado en el campo y haber paseado
por la naturaleza, hace que tu organismo mejore en todos los aspectos. También, el haber dedicado tiempo no sólo a ti, sino a tu familia o amigos, a esas tertulias sin reloj, a esas cenas
sin hora de irse a la cama… Por el contrario, en vacaciones también ocurre que nos excedemos con la comida, la bebida, etc., y estamos deseando volver a casa para cocinar verduritas y
desintoxicarnos un poco, bendita rutina.
De un modo u otro, si conocemos y sabemos lo que en nuestro día a día merma nuestra
salud, siempre es momento de reconocer y aplicar lo experimentado y aprendido. Nada más
empezar con la rutina diaria, volvemos a estar expuestos a CEM por todas partes, nos rodeamos
de tecnología que dejamos aparcada durante las vacaciones o que al menos hemos usado en
menor medida. Aprovechar esta vuelta con fuerza, para DECIDIR qué nuevos hábitos saludables
vamos a incluir en nuestra rutina y cómo hacer un uso de las tecnologías de forma consecuente
y más racional, practicando con el ejemplo.
Algo que a quienes tenemos niños nos ocurre en verano, es que estos han disfrutado más
del aire libre y al regreso, vuelven a querer ver más la tele, quieren usar el móvil, la tablet, el
ordenador, etc… Aquí se nos plantea el dilema y el punto de no retorno si decidimos aplicar
el cambio y la inclusión de buenos hábitos en nuestra familia. Aunque difícil de lograr, éste
cambio conllevaría limitarles las horas de exposición a estos equipos. Nadie te asegura que sea
sencillo, pero resulta maravilloso tomar las riendas, sobre todo dando ejemplo.
Somos como un vaso, a diario nos vamos llenando de diferentes elementos y sustancias y
de nosotros depende que al ﬁnal del día no terminemos ahogados en su interior; debemos de
vaciarnos, para poder seguir llenándonos. Este vaciado puede consistir en tomarte un tiempo
para hacer deporte, meditar, leer, pasear, cualquier actividad que te alimente… La vuelta de
las vacaciones nos ofrece todo un mundo de posibilidades que no deberíamos dejar aparcadas
a la primera semana. Realmente se nos abre un mundo de retos para empezar nuevas etapas,
o para continuar el camino iniciado con más energía. Así que… ¿Qué te has propuesto hacer?
Y en este sentido, de qué hacer o no hacer… Otra de las propuestas que lanzamos desde
aquí, es el tema de la colaboración con las asociaciones de afectados de diversas patologías,
especialmente las relacionadas con nuestras actividades: CEM, SQM, Casa Sana, etc., que es
donde podemos aportar mayores recursos. Desde la secretaría se os ha enviado un correo para
solicitar colaboración con alguna organización que quiere llevar a cabo actividades de sensibilización en los centros educativos. Si poco a poco ponemos un poquito de esfuerzo para promover
sinergias entre organizaciones, con un trabajo más local, más cercano a nuestro entorno, será
más fácil nuestra implicación y llegará mejor a la sociedad, evitando la endogamia entre socios y
proclives. Es necesario expandir. Animamos a aquellas personas relacionadas con la educación
a participar en estas iniciativas.
Las actividades programadas continúan su curso, a falta de ﬁjar algunas fechas y lugares.
Queremos aprovechar los nuevos tiempos que corren, para poder ampliar zonas de acción y
trabajo, para ofrecer nuestras actividades a un mayor número de personas, pudiendo colaborar
nuestros socios con Ayuntamientos y Municipios, desarrollando por ejemplo charlas gratuitas,
que ayudarán a expandir una conciencia más acorde con la salud y la vida, acercando nuestro
trabajo a la ciudadanía.
También se nos ocurre que si algún Ayuntamiento nos cede un espacio para impartir algún
curso, a cambio podemos ofrecerle charlas o conferencias gratuitas, abiertas al colectivo y que
podrían realizarse en viernes, antes del inicio del curso, sobre la temática del día siguiente, que
sería llevada a cabo por alguno de los responsables de impartir la jornada.
Es por esto, que animamos a los socios y socias a que hagan propuestas en este sentido y
remitir tal información a la Secretaría para que podamos valorarla, buscando espacios públicos
adecuados, lo que además favorecerá el acercamiento a la ciudadanía de las temáticas que GEA
desarrolla. Para esto no hay que ser de la Junta. Estaría bien hacer un censo de espacios por
Comunidades Autónomas, a medida que podamos disponer de espacios para usar.
Agradecemos vuestra colaboración y os animamos a participar en estas propuestas y a
disfrutar del Otoño.
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