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l 2016 es un año importante para la Asociación GEA ya que celebra sus 25 años
de existencia. La importancia de este acontecimiento no es cosa banal. Si
echamos un vistazo a nuestro alrededor y tenemos en cuenta la cambiante
sociedad en la que nos movemos, nuestra permanencia a pesar de la vacuidad de los
tiempos y teniendo en cuenta las circunstancias en las que nuestra organización se
mueve: una sencilla estructura, una oﬁcina administrativa, sin subvenciones de ningún
tipo, con casi 800 socios sin apenas hacer nada, nuestros cuatro boletines estacionales,
una atractiva oferta de formación… Diríamos que es un milagro. Pero no.
Entonces, ¿a qué se debe esta solidez que sustenta a GEA? Diríamos que… ¡a
sí misma!, a sus valores enraizados en la naturaleza, a su profunda ﬁrmeza con lo
trascendental, a su amor por la vida y los seres que la conforman, a los contenidos
que la sustentan, a los objetivos que practica, al inquieto espíritu de sus gentes y a
su libertad para practicar sin temor aquello que nos mueve a ir más allá para mejorar
nuestra existencia, todo ello unido al disfrute de hacerlo juntos. Realmente es digno de
mención y merece que pongamos toda la atención y el cariño para preservar nuestras
joyas: la Geobiología y la Radiestesia.
El año 2015 ha supuesto la constatación del vigor de GEA: los boletines editados por
Elisabet continúan siendo esplendidos, con una información de valor que difícilmente se
encuentra en otros medios; los cursos de la Formación de GEA, coordinados por Pedro
tienen un alumnado entusiasta y una gran lista de espera; los cursos, MAPs y Jornadas
gozan de una animada asistencia; los encuentros de Amigos de GEA organizados por
Coral y Albert son todo un éxito; los Amigos de la Bioconstrucción del País Vasco son
igualmente otro importante y activo grupo. Ejemplos todos ellos de la energía que
sustenta a GEA, lo que le diferencia sustancialmente de otras experiencias.
Desde aquí, gracias a todas las personas que se implican y se
responsabilizan para llevar a buen término todas estas tareas,
que hacen que GEA sea lo que todos y todas sentimos.

El 2015 ha sido igualmente un año de mucha actividad respecto a los MAPs y las
Jornadas, pudiendo observarse un cambio de tendencia en el aumento del número de
socios, hemos crecido ligeramente. Además, se van viendo los resultados de nuestros
esfuerzos para abrirnos a la región austral de la península, ya que varios de los nuevos
socios son sureños. También el resultado económico ha cambiado de tendencia y ha
sido positivo. Podemos, como Asociación, estar contentos del resultado, lo que nos
permite observar, que la razón por lo que se inició la andadura de GEA es todavía válida.
Aun así, existe una preocupación dentro de la Junta, que es la escasa participación
de los socios en las actividades voluntarias de la Asociación y la colaboración con
la Junta. Afortunadamente tenemos, aparte de nuestra eﬁcaz secretaria Susana, un
pequeño grupo de socios que nos ayuda cuando se les solicita; pero cada vez cuesta
más encontrar voluntarios para las ferias o para echar una mano a la Junta cuando
necesita que los socios de una región nos ayuden a organizar un MAP o Jornada. Los
ansiados Grupos de Trabajo se hacen esperar, lo que impide que nuestra Asociación
tenga una mayor implicación social en asuntos de mayor trascendencia, como entidad
con autoridad en temas importantes como los que tratamos: la salud de las personas y
su relación con los espacios que habitan.
Si queremos que la Asociación tenga un mejor funcionamiento, necesitaríamos una
Junta fuerte con apoyos, ya que de entre cinco personas, solamente cuatro estamos
activas, y con limitaciones de tiempo también. En la asamblea de abril, saldrá otra
persona, por lo que precisaremos de la implicación de otras para llevar las tareas con
más soltura. Esperamos vuestras aportaciones y disponibilidad al respecto.
El pasado año y el presente, hemos puesto el énfasis en actividades relacionadas
con aspectos de sensibilización, tan importantes para el desarrollo de nuestra praxis
radiestésica, que queremos continuar, pero igualmente no queremos dejar de lado
los aspectos de investigación geobiológica y de biohabitabilidad necesarios para
que sectores de la sociedad puedan acercarse a GEA con la conﬁanza de que es
una organización seria que tiende puentes con otra parte de la ciencia. Así pues, las
próximas actividades que diseñemos tendrán un carácter más cientíﬁco, en el sentido
más clásico de la palabra. Esperamos que sean de vuestro interés.
No queremos dejar pasar la ocasión para animaros a participar en la celebración de
la asamblea y los 25 años de GEA en La Rioja. Os esperamos de corazón.
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