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e acerca nuevamente el ﬁn del ciclo anual y comienza un año más, y que a pesar de las crisis y las convulsiones sociales, en GEA continuamos el camino con
ilusión y muchas ganas de hacer e innovar. Vemos como el año ha sido fructífero en cuanto a dinámica y participación en las actividades, pero también sentimos que
precisamos de una organización más amplia, si queremos abordar asuntos de mayor
relevancia.
Este boletín vendrá como siempre lleno de ideas y propuestas. Las buenas prácticas
en la ediﬁcación serán su temática principal. La bioconstrucción supone la aplicación
práctica y tangible de toda la teoría relacionada con los materiales y sistemas saludables para mejorar la calidad de vida en nuestros espacios habitados y no podemos
verla únicamente como un sistema de mejora cualitativa, al margen de la geobiología
y la biohabitabilidad. Tenemos la obligación de diferenciar esta de otros sistemas de
mejora técnica y medioambiental, como pueden ser la passive house o la construcción
sostenible –palabra mágica que ocupa todo el espectro y abre todas las puertas-.
El 2016 será especial para la Asociación, ya que festejaremos por todo lo alto los
25 años de la existencia de GEA. Para ello, pretendemos emplazar la convocatoria de la
asamblea anual en unos días festivos, que nos den un mayor margen de celebración, en
algún lugar especial. Pero todo a su tiempo, se os avisará por correo. Esto solamente es
un avance, ya que como va a aparecer en el boletín junto con las actividades anuales,
así podréis también tenerlo en cuenta en vuestra agenda particular, puesto que sería
de nuestro agrado que hubiera una gran participación de socios.
Las actividades formativas que presentamos para el 2016, son un tanto novedosas.
Como nuestras disciplinas abarcan inﬁnidad de campos, todos ellos relacionados con lo
natural y sus múltiples manifestaciones y como fundamentalmente estamos centrados
en todo aquello que tiene que ver con la salud y la conciencia; hemos ido un poquito
más allá y presentamos actividades para ayudarnos a desarrollar nuestra sensibilidad
y profesionalidad; como son las relacionadas con la radiestesia en lugares especiales
como las iglesias rupestres. Las que nos pueden ayudar en nuestro trabajo, como el
taller de construcción de utensilios radiestésicos. Las que nos acercan al conocimiento,
disfrute y respeto de otros seres de la Naturaleza como son los árboles, en Urbasa.
También en el MAP-CEM en colaboración con otras organizaciones como AVAATE
(Asociación Vallisoletana de Afectad@s por las Antenas de Telecomunicaciones) y la
PECCEM (Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética), quienes conocen muy bien las problemáticas y las diﬁcultades para avanzar en el reconocimiento
oﬁcial de los peligros de los campos electromagnéticos y que nos puede ayudar a tener
una visión más actualizada para poder asesorar a quienes nos solicitan información al
respecto, de cómo proceder ante casos ﬂagrantes de peligro, cada vez más comunes
y cercanos.
Seguimos con la idea de expandir y desarrollar actividades en zonas no transitadas
hasta el momento. Por ello, hemos elegido Extremadura para continuar formando el
círculo o espiral, para iniciar en la Geobiología a sus gentes cercanas. Al estudio de las
chimeneas que nos traen de cabeza, especialmente por el desconocimiento de estos
fenómenos y lo poco investigados que los tenemos le dedicaremos un curso.
La luz y el color, tan presentes en nuestras vidas y tan poco considerados, tendrán
su espacio en la zona de Levante, donde la luz es especial. Yo que me relaciono bastante con las pinturas, veo que la gente se deja llevar por las modas, sin tener en cuenta
otros aspectos más importantes para su bienestar. Cuantas veces he tenido que echar
mano del péndulo para ayudar a escoger un color… Curiosamente, la gente acepta sin
problemas la ayuda y generalmente se siente satisfecha con la ayuda radiestésica. Os
animo a experimentar.
Además, continuamos con los MAPs más clásicos de SEE (Síndrome del ediﬁcio
enfermo) y Bioconstrucción.
Y como siempre, os animamos a colaborar con la Asociación apoyando las propuestas o echando una mano para desarrollarlas de manera más ágil y efectiva.
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