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a estamos aquí una vez más cerrando un año. En este momento es inevitable comentar la velocidad que llevan los
relojes, o cuanto menos la sensación que a la mayoría nos
invade por su velocidad desbocada.
La actualidad que estamos viviendo, tan sorprendente e imprevista está haciendo saltar por los aires todas las estructuras. Si hace unos años nos hubieran mostrado los titulares de los periódicos
que estamos viviendo ahora,… Seguro que hubiéramos buscado
la cámara escondida, ya que tales titulares nos hubieran parecido
groseros y burdos, hasta para una broma.
Con esta situación, a mí se me genera una sensación de revuelo,
de cambios, de aperturas, de oportunidades, de ilusiones, de renovación, de etcéteras. Muchos llevamos en la cabeza, en lo más profundo de nuestros pensamientos y sensaciones, la OPORTUNIDAD
cada más profundamente arraigada que nos trae esta tan nombrada
y desgastada crisis.
El otro día paseando por la calle me llamó la atención un cartel
que habían puesto en un escaparate "NOS REINVENTAMOS", me
quedé "en pausa" por un momento, mirando el cartel mientras me
invadía una sensación de alegría, ¡¡ESO ES!!!. Todo lo que ha pasado y está pasando es para eso, para que podamos ver, podamos
pensar, podamos cambiar, podamos despertar, por fin.
Nosotros los socios de GEA somos un grupo de gente muy especial, abiertos, conscientes , implicados, somos..." de una materia
especial".
Hace unos fines de semana alguien, muy querido, me dijo: "
Nosotros y gente que como nosotros, que busca..., que se busca... somos los pioneros de una nueva forma de conciencia, de una
nueva forma de entender el mundo". Y sé que tiene toda la razón. Y
por eso desde este pequeño, pero inmenso portal de comunicación
os proponemos que NOS REINVENTEMOS, poco a poco, pero sin
detener el paso. Escuchando las voces de los que saben, de los que
están y de los que, aunque no están, nos han dejado un gran legado,
como el gran compañero Joan Bustinza. Y sobre todo escuchando
nuestra sabiduría interior, la única que nos llevara hacia el Buen Sitio.
Desde la Junta estamos dejándonos llevar por estos vientos de
cambio, y como podréis ver en la agenda de este año, vamos a viajar
a puntos de nuestro país que no se habían visitado, y vamos a empezar a organizar jornadas que creemos que pueden ser de interés
para todos los socios y los no socios, en sintonía con nosotros.
Desde la Junta queremos que en GEA se vayan generando nuevas corrientes de socios activos, con ganas de colaborar y que se
produzcan corrientes de fondo que unifiquen a nuevos y históricos
socios, para crecer desde el conocimiento profundo de nuestra asociación y la fuerza de los nuevos vientos.
Os deseamos un gran inicio de año 2015 lleno de amor.
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>> CALENDARIO DE ACTIVIDADES GEA 2015
30, 31 ENERO Y 1 FEBRERO
Segovia (Casa San Frutos) Curso Formación
Geobiología GEA 2ºG

4,5 JULIO
Selva de Irati. Taller de Geometría Sagrada y
Resentir. Crómlech y dólmenes

21, 22 FEBRERO
Bilbao. Jornada Técnica de Kinesiología Holística.
Regulaciones Energéticas desde el Sentir"

3-9 AGOSTO
Mas Noguera (Caudiel). Encuentro Verano GEA

27,28 FEBRERO 1 DE MARZO
Vinyols Camp. Curso Formación Geobiología GEA
1ºH
27 FEBRERO AL 1 DE MARZO
Valencia. Fira BioCultura
6,7,8 MARZO
Lleida. Fira Natura
14, 15 MARZO
Sevilla. Jornadas a la Geobiología y Biohabitabilidad
y Radiestesia.
17,18,19 ABRIL
Amalurra.Formación Geobiología GEA 3ºG
25,26 ABRIL
Amayuelas (Palencia). MAP Bioconstruccion: La
madera y su tratamiento
7,8,9,10 MAYO
Barcelona. Fira BioCultura
15,16,17 MAYO
Segovia (Casa San Frutos). Curso Formación
Geobiología GEA 2ºH
POR DEFINIR-MAYO
Zaragoza. Asamblea Ordinaria y Jornadas
Protocolo
21 Y 22 MAYO
Barcelona. III Congreso Arquitectura y Salud
5,6,7 JUNIO
Irún. Feria Bioterra

5,6 SEPTIEMBRE
Zona Centro. ITP para Prospectores GEA-Pro
11,12,13 SEPTIEMBRE
Amalurra. Curso Formación Geobiología GEA 3ºH
19,20 SEPTIEMBRE
Por determinar. Jornadas Iniciación a la
Geobiología y Biohabitabilidad y Radiestesia.
2,3,4 OCTUBRE
Bilbao. Feria BioCultura
3, 4 OCTUBRE
Huesca. Taller de Geometría Sagrada y Resentir.
Templos Antiguos
16,17,18 OCTUBRE
Vinyols Camp. Curso Formación Geobiología GEA
5ºG
6,7,8 NOVIEMBRE
Aluenda (Casa toya). Curso Formación Geobiología
GEA 4ºH
12,13,14,15 NOVIEMBRE
Madrid. Feria Biocultura
POR DETERMINAR-NOVIEMBRE
Por determinar. Jornada Técnica Kinesiología

Jornadas de introducción
a la Geobiología,
Biohabitabilidad y
Radiestesia
14 y 15 de Marzo en Sevilla

D

espués de la excelente acogida de la
Jornada de Iniciación a la Geobiología realizada en Vinyols Camp, se está organizando
de nuevo en Sevilla. Las jornadas están destinadas
a aquellos que quieran introducirse en las temáticas
que viene divulgando GEA en las últimas tres décadas y son una oportunidad para todos los amigos y
socios de la zona sur que podrán disfrutar de un amplio programa teórico-práctico con el objetivo de empezar a adentrarse en un campo complejo, pero a la
vez apasionante, que aúna conocimientos de física,
biología, química, geología, bioconstrucción, medicina, y que nos aporta una visión más holística de la
relación con el entorno y la salud ambiental.
Desde el campo de la Geobiología, de la Radiestesia
y de la Biohabitabilidad, se estudia y analiza las radiaciones naturales de la tierra, las artificiales del entorno, así como otros factores ambientales que por
sobre exposición pueden acabar mermando la salud.
Estas Jornadas van destinadas a todas las personas que tienen la curiosidad y el interés de empezar
a conocer de cerca como el entorno en el que vivi-

mos y trabajamos interactúa con nuestro organismo,
a aprender a reconocer las radiaciones naturales, a
despertar su sensibilidad personal, para reconocerlas
– Radiestesia-, a introducirse en el campo de cómo
medir las radiaciones artificiales y como aprender opciones y hábitos de vida más saludables.
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

PROGRAMA:

Introducción a la Geobiología y la Biohabitabilidad
Factores de riesgo para la salud
Radiaciones naturales y artificiales
Los espacios habitables. La casa sana
La medicina del hábitat
Bases de la Geobiología y radiestesia para un estudio geobiológico completo
Técnicas de detección radiestésica
Instrumentos radiestésicos y su manejo
Equipos de medición para las radiaciones
artificiales
Sensibilidad personal y programación mental
Deontología del experto en Geobiología

LUGAR: Sevilla
IMPARTE: Profesorado del programa de
Formación de GEA, Pedro Luquin, Mariano Bueno y
Javier Petralanda.
HORARIOS: Sábado de 9:30 a 14:00 y 16:00 a
20:00 h. Domingo de 9:30 a 14:00 h.
INSCRIPCIONES: Secretaria GEA al teléfono 964
47 46 50, e-mail: secretariagea@geobiologia.org.
Inscripción a las Jornadas: 65€ socios GEA, y 80€ no
socios.

POR DETERMINAR
Barcelona. MAP Radiestesia
POR DETERMINAR
Zona Centro. MAP Síndrome Edificio Enfermo

13,14 JUNIO
Vitoria. MAP Campos Electromagnéticos –CEM-

POR DETERMINAR
Zona Centro. Jornadas de Campos
Bioelectromagnéticos

26,27,28 JUNIO
Aluenda (Casa toya). Curso Formación Geobiología
GEA 4ºG

TRIMESTRALMENTE
País Vasco. Encuentros GEA- Amigos de la
Bioconstrucción

Dinámica de la Junta Directiva GEA - Invierno 2014
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n la Junta estamos constantemente comunicados mediante reuniones por Skype. Nuestra atención
durante ésta temporada se ha centrado, además de en los boletines, en el socio y la organización de
las actividades de GEA, sobre todo en la preparación del MAP de Bioconstrucción que se ha celebrado en Valencia y en la elaboración del nuevo calendario de GEA para el 2015.
Durante éste trimestre y con motivo del nuevo calendario y para tratar temas del boletín, nos hemos reunido en Pamplona con Pedro Luquín y Elisabet Silvestre, siempre es un placer contar con sus conocimientos,
apoyo y ayuda para poder organizar y programar las actividades de GEA.
También estamos preparando la impresión del nuevo libro que recopilará los nuevos protocolos de prospección en Geobiología y Biohabitabilidad revisados, para que vea la luz durante el primer semestre del 2015.
Este va a ser el segundo año de la Junta y sentimos que poco a poco vamos mejorando en nuestro trabajo. El transcurso de éste tiempo nos está dando la experiencia necesaria para desarrollar nuestra labor,
sabiendo que nos quedan muchas cosas por aprender, hacer e innovar.

Jornadas de Kinesiología
Holística
REGULACIONES ENERGÉTICAS DESDE EL SENTIR

21 y 22 de febrero en Bilbao

C

onocer la técnica de la Kinesiología resulta de
gran utilidad en el diagnóstico geobiológico
de los espacios. A modo de test complementario al protocolo de prospección, aporta información
que ayuda a corroborar cómo influye un sitio determinado, un espacio, en una persona en particular, a
través de las respuestas del cuerpo.
Hay lugares que aportan vitalidad, y otros, bien
al contrario, y la reacción del organismo ante el test
muscular, así lo indica.
Las Jornadas se presentan con un amplio programa teórico-practico, a modo de complemento recomendable, especialmente para todas las personas
que realizan estudios de geobiología, y conducido por
una experta en la materia como es Silvia Galindo.
Silvia es bióloga, educadora y terapeuta holística,
que presenta la kinesiología como un camino de autoconocimiento, sanación y toma de conciencia.

··
··
··
··
··
··

··
··
··

PROGRAMA:

¿Qué es y en qué se basa la Kinesiología?
Taller práctico de Kinesiología Aplicada
Los tests musculares
Regulaciones básicas con Kinesiología Holística
Introducción a las energías sutiles. Ciencia y espiritualidad, visión integradora
Requisitos para trabajar desde el sentir. Conecta
con tu interior. Taller práctico sentir la energía vital de tu cuerpo, de los alimentos, medicamentos,
etc.
Las emociones y nuestro campo energético. Interacciones y tipos de relaciones
Concepto, testaje y regulación de los chacras y de
los cuerpos sutiles
Taller práctico

LUGAR: Bilbao
HORARIO: sábado: de 10 a 14 y de 16 a 20 h, y
domingo: de 10 a 14 h
INSCRIPCIONES: Contactar con la secretaria
de GEA: secretariagea@geobiologia.org, teléfono
964474650.
Precio inscripción a las Jornadas: 65€ socios GEA,
y 80€ no socios.
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