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Uno de los pilares sobre los que se asienta GEA es
el de la investigación geobiológica, gran parte de la cual
es desarrollada por los socios desde un ámbito más
personal. Pensamos que compartir estas iniciativas
podría ser más enriquecedor. Por eso hace unos años se
realizó una convocatoria de ideas para investigar y elegir
las mejores propuestas para dotarlas económicamente.
Recibimos dos propuestas, pero desafortunadamente
el comité cientíﬁco de GEA no las vió viables. Dado su
interés, estamos buscando la manera de abrir el camino
y por eso este año hemos preparado unas actividades
más dirigidas a profundizar en la Geobiología, que sirvan
de ayuda para aclarar conceptos y buscar soluciones
a nuestro trabajo. Estas actividades las llevaremos a
cabo en las Jornadas de armonización de espacios, las
Jornadas técnicas de Geobiología bioenergética y las
Jornadas técnicas sobre líneas Hartmann. Los ponentes
serán de alto nivel y esperamos una gran afluencia de los
socios para generar un debate fructífero, donde aportar
valiosas experiencias y poder formular las nuevas
propuestas de investigación.
Otro tema que preocupa a la Junta, es la cooperación
en la Asociación. Desde siempre hemos hecho
llamamientos solicitando colaboración puntual, bien
para formar grupos de trabajo, proponiendo encuentros
de experimentación, solicitando información acerca de
lugares para disponer de una buena base de espacios
para actividades, etc... Hace poco, emitimos un correo
con el enlace hacia la nueva web de GEA pidiendo ayuda
para revisión, sugerencias, informaciones, videos, etc.,
sin que hasta el momento hayamos recibido respuestas,
salvo una. No es de sorprender que a veces tengamos la
sensación de que nos estamos transformando en algo
cercano a una empresa: “usted pida y nosotros damos”,
mientras nuestro espíritu, el maravilloso espíritu de
GEA (no en vano llevamos 25 años de existencia), se
va desdibujando. En otras palabras, la implicación de
los socios en el quehacer del día a día de la Asociación
es muy escasa, aunque, eso sí, cada vez son más las
exigencias para adecuarnos a los “nuevos tiempos”.
Es posible que dada la cantidad de energía que GEA
desarrolla con la formación, se compare a esta con otras
iniciativas que plantean actividades de ámbito cercano
al nuestro; pero la diferencia es que nosotros somos una
Asociación, no un instituto, ni una empresa y nuestros
objetivos diﬁeren sustancialmente, más sin quitar
legitimidad a tales iniciativas, el espíritu de GEA es otro:
investigar, practicar, compartir, fomentar, socializar
conocimientos relacionados con la Geobiología, la salud
y el respeto medioambiental.

Para llevar a cabo nuestros objetivos, GEA cuenta
con una estructura mixta. El grupo mayor, lo conforman
todos los socios y socias y representa el espíritu de
GEA, y que con sus cuotas ayudan a la consecución
de sus objetivos. De entre ellos, existe otro grupo de
gente más activa que coopera en las ferias, imparte
charlas, participa en encuentros de socios, colabora
con publicaciones para el boletín, asiste a actividades
formativas… Otro grupo, forma una estructura básica de
apoyo a los anteriores, a veces remunerado, como son
la atención a la labor administrativa desde la secretaría,
la edición del boletín, la coordinación de la formación,
el profesorado que imparte cursos, los ponentes, etc.,
salvo los miembros de la Junta en el desarrollo de su
función de gestión de la Asociación.
Cuanto más grande y activo sea el grupo de
colaboradores, más eﬁcaz podrá ser GEA. Pensamos
que en estos momentos y dadas las necesidades de
la Asociación, este grupo es demasiado reducido para
poder llegar a todos los aspectos de GEA. Entendemos
que la mayoría de nosotros tenemos poco tiempo libre
y la dispersión de los socios por la península tampoco
ayuda mucho para formar grupos o ayudar a GEA, pero
está claro que necesitamos savia nueva y más apoyos.
Es por eso que para reforzar, animar y reconocer a los
grupos de personas más implicados en el desarrollo
de GEA, hemos considerado que la jornada técnica de
Geobiología bioenergética con Cardinaux, son de máximo
interés para la Asociación y sus objetivos. Igualmente,
queremos retomar un hábito de antes: programar unos
días al año para tener encuentros regionales. Esperemos
que todo esto nos ayude a aumentar el voluntariado y la
cohesión interna de la Asociación.
Por otro lado, os comunicamos que Pedro Luquin ha
dejado la coordinación de la Formación GEA, debido a
motivos personales. Queremos darle las gracias por su
importante dedicación a GEA durante estos últimos años.
Muchos de sus alumnos le tienen en su corazón por esta
dedicación y cariño. Esperemos seguir contando con
él en nuestros encuentros. Ahora comienza una nueva
etapa, con Lorena González como nueva coordinadora
de formación y la revisión del programa formativo que
está llevando a cabo junto al grupo de profesores/as que
habitualmente lo imparte.
Os animamos a todos/as a reflexionar sobre nuestra
aportación hacia GEA y a colaborar para mejorar nuestra
Asociación.
Un abrazo
Jos van Gaalen

