ENCUENTRO DE SOCIOS y AMIGOS DE "GEA" ZONA SUR, EN SEVILLA.
17 de Octubre del 2015
La actividad a realizar durante el encuentro de socios y amigos de GEA Zona Sur, consistirá en:
PROGRAMA :
10:30 a 12:00 - CHARLA GRATUITA: "Claves para el Resentí. Descubrimiento del 6º Sentido"
Se realizará, pendiente de confirmación, en el Centro Cívico "La Buhaira".
12:00 a 12:30 - Desplazamiento desde el Centro Cívico "La Buhaira" a la Plaza de España (a pié o en el
vehículo que cada uno disponga), para dar inicio a la actividad "RESINTIENDO CON LOS ÁRBOLES", que
tendrá un coste-donativo de 10 euros/persona.
El punto de encuentro será en la fuente central de la Plaza de España.
12:30 a 14:30 - Inicio del Taller: "RESINTIENDO CON LOS ARBOLES". Es una primicia que queremos
incorporar a GEA, realizando un taller en la naturaleza aprenderemos la técnica del resentí, que nos
ayudará a conectar con las energías de la tierra ayudados por el Reino Vegetal.
El Taller consistirá, después de haber comprendido cómo funciona el resentir (tras la Charla de las
10:30-12:00 ) y de haber hecho prácticas para poder ponerlo en acción, en realizar un recorrido a pié
por diferentes lugares del Parque de María Luisa, aprovechando la variedad botánica del lugar, en
contacto con la tierra y con nuestros anclajes, practicando el resentí, sintiendo y experimentando con
los árboles las diferentes energías que vehiculan las distintas especies de árboles y los lugares en que se
encuentran, vivenciando la experiencia personal que nos facilita, con la guía y explicaciones expertas
de nuestro socio, Michel Abriel de "La Magia de las Plantas".
14:30 a 15:30 - Pausa para comer y disfrutar de la sobremesa. Realizaremos un PIC-NIC en el Parque,
cada asistente deberá llevar su comida (bocadillos, bebida, algo para compartir si le apetece...)
15:30 a 18:30 - Continuación del Taller por el Parque y puesta en común de las actividades realizadas
durante el año por los socios y amigos de GEA Zona Sur.
18:30 - Finalización de la actividad. Aunque seguro que estamos tan a gusto que terminaremos más
tarde :D

Se recomienda vestimenta y calzado cómodo, ya que la actividad se realiza andando por el Parque.
Podéis llevar una mochila, material para tomar apuntes, agua, varillas, péndulo... además de la comida
para el almuerzo
Podrán asistir, socios, familiares, amigos y toda persona interesada en la actividad. Precio del Tallerdonativo: 10 euros/persona. La actividad no está dirigida a niños, aún así los niños siempre son
bienvenidos bajo la responsabilidad y atención de sus padres, para que no interfieran en la actividad.
Podrás traer tus varillas y péndulo. Si no tienes, puedes aprovechar para comprar los que GEA vende y
que tendremos a vuestra disposición durante la actividad. Si necesitas metros de colores, alguna revista
específica o algún producto de GEA puedes avisarnos con antelación para aprovechar y llevártelo ese
día.
Se ruega confirmación de asistencia. ( secretaria@geobiologia.org tlf.- 964 474 650 )

