Desde GEA convocamos a todos las socias y socios, a participar en la
Asamblea Anual Ordinaria y a las Jornadas sobre la Geometría Sagrada que
hemos organizado para tod@s vosotr@s, serán el fin de semana del 31 de mayo
y el 1 de Junio en el centro cívico Esquinas del Psiquiátrico, Zaragoza.
Esperemos encontrarnos con muchos socios ya que la Asamblea es un sitio
ideal para participar activamente con la Junta.
La convocatoria oficial más el orden del día la encontrareis en la carta adjunto
al boletín, que recibiréis la próxima semana por correo postal,
La primera convocatoria para la asamblea será a las 16h y la segunda a las
16.30h.
El ponente de las Jornadas será Carlos Martin La Moneda,
Es arquitecto, urbanista y paisajista, esta aplicando desde 2006 la geometría en
el diseño de parques, urbanismo y arquitectura.
Ha sido encargado del proyecto tecnico del Jardín de Rocas, en Zaragoza.
Las jornadas serán el sábado día 31 de mayo por la mañana de 10h a 14h en el
mismo centro cívico y el domingo 1 de junio de 10h a 14h en el Jardín de Roca,
emplazado en el complejo del CIAMA en La Alfranca, Pastriz, a unos 16 Km.
de Zaragoza.
El sábado, Carlos Martin La Moneda nos dará primero una charla introductoria
a la Geometría Sagrada y su aplicación en las construcciones sagradas y los
elementos culturales actuales. Después de una pequeña pausa, continuaremos
con una práctica de activación y resentir de un Rectángulo Solsticial.
El domingo, visitaremos el Jardín de Rocas, donde haremos una práctica del
resentir con las energías sutiles del Jardín de Rocas y el juego de la Oca.
Las Jornadas serán gratuitas para todos los soci@s de GEA, y tendrán un gasto
de 40 euros para los no-socios. Hay límite de plazas y los socios tendrán
preferencia sobre los no-socios, confirmar asistencia a la secretaría de GEA:
secretariagea@geobiologia.org. o TEL. 964474650.

A continuación os detallamos el programa para los 2 días:
PROGRAMA:
Sábado 31 Mayo:
10,00 h. a 11,45 h. Charla introductoria a la Geometría Sagrada y su aplicación
en las construcciones sagradas y los elementos culturales actuales. El uso del
Rectángulo Solsticial y la Geometría en la diferentes culturas: Las construcciones
neolíticas, La ciudad romana de Cesar Augusta (Zaragoza), las ermitas románicas
(Edad Media), los edificios industriales (La Harinera), en los juegos tradicionales, las
banderas de los países, y en la actualidad (obras de aplicación en la actualidad: El
Jardín de Rocas, Pavimentos y Cementerio en el Camero Viejo (La Rioja),
reforestación de Bosques Sagrados, el Aula Bosque, etc.
11,45 h. a 12,15 h. Descanso
12,15 h. a 14,00 h. Practica de activación y resentir de un Rectángulo Solsticial.
- practica colectiva de medición de las energías del espacio donde nos
encontramos (corrientes de agua, fuego, redes, etc.).
- Trazado de un rectángulo solsticial en la sala de encuentro de grandes
dimensiones. Marcación en el suelo con tiza o cuerda y activación con pesos.
-Resentir colectivo de los efectos del trazado. Dentro y fuera del trazado.
Diferencias con las energías iniciales medidas, y resentir con los 4 elementos en las 4
esquinas. Activación del trazado en sus tres recintos o niveles con saltos (golpes).
- Puesta en común colectiva de lo experimentado.

Domingo 1 Junio:
10,00 h. a 14,00 h. Práctica de Resentir con las energías sutiles del Jardín de
Rocas y el Juego de la Oca (como camino del Ser): Más información en
www.encuentrosconlageometria.wordpress.com

- Introducción. El lugar y sus direcciones.
- Resentir con el Rectángulo Solsticial de la entrada. Fuera, dentro. Los cuatro
elementos. El quinto elemento.
- La puerta. El transito a un espacio sagrado. El tacto con las manos. Según con
qué mano toquemos, acceso al lugar desde una percepción consciente o intuitiva.
-La Oca. Resentir con un crómlech. Sus puertas. Activación en círculos. Su
centro sagrado. El tacto.
- Las energías de los números. El banco de “sentarse con los árboles”
(nuestra columna vertebral en contacto con el tronco). Y nuestra sombra.

− -El Puente. La Vesica Piscis, y el círculo del agua. Nuestro segundo
centro.
- Recorrido por el resto de casillas del Juego de la Oca y sus energías. La
Posada, el Pozo…
- El Laberinto de sanación. La enfermedad como estado mental del cuerpo.
Practica de recorrido y sanación corporal.
- La Muerte Iniciática. La unión de la polaridad.
- La Torre. De la Oca al Cisne. La casilla 63.
A las 14,00 h. Cierre y despedida.

