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GEA en Biocultura Valencia
Adolfo  Bath

M

e piden que escriba unas líneas sobre la feria “BioCultura-2012” que se celebró del
2 al 4 de marzo Valencia, y lo primero que
se me viene a la cabeza son dos palabras: éxito y crisis. Pero enseguida reacciono y las deshecho porque
considero que hemos abusado de ambas, incluso que
se han malinterpretado y deteriorado su auténtico
significado. Si acaso me quedaría con el significado
oriental de la segunda (en las dos lenguas predominantes en China, el cantonés y el mandarín, crisis
significa oportunidad).
Y para nosotros, para GEA, y creo que para todos
los que por ella han pasado, de una u otra manera la

FERIA (con mayúsculas) de este año ha sido una gran
oportunidad. Por poner un ejemplo, en las charlas, y
especialmente en las ofrecidas por nuestros compañeros, había más gente intentando entrar que dentro de
la sala. Comienza a cumplirse la “profecía” de Malraux, que dijo que “El siglo XXI sería espiritual o no
sería”.
Así las cosas, llenos de optimismo, para no variar, creo que todos estamos esperando con ilusión
la llegada de “el centésimo mono”. Mientras tanto,
continuaremos con nuestra feria permanente. Gracias
por permitid que os acompañe.

GEA en Fira Natura de Lleida 2012
Carmen  Castellanos

Y

otro año más GEA estuvo presente en la Fira
Natura de Lleida con gran compañerismo, ilusión i entusiasmo.
En esta edición, imaginemos que por cuestiones de
ahorro energético, se concentraron todas las charlas
en el mismo recinto de la feria, en un espacio abierto y
con unas instalaciones en gradas para sentarse, lo que
enriqueció la concentración de visitantes en un mismo
espacio.
GEA tenía uno de los mejores lugares de la feria con
un estupendo “ave fénix” que permitía gran perspectiva desde cualquier pasillo de acceso.
Con José María del Campo presentamos la labor de
la Asociación y a continuación un taller de radiestesia,
que como siempre, fue enriquecedor y divertido.
El stand fue muy visitado con gran interés y la práctica de varillas por los pasillos cercanos se convirtió en
“algo normal y natural”, con un perfil social muy amplio, pero quiero señalar la cantidad de niños que por
decisión propia se acercaban e invitaban a sus padres y
abuelos a compartir la práctica radiestésica.
El resultado de la experiencia fue muy satisfactoria y una muy buena ocasión para el reencuentro y la
amistad.
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