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15,15: Excursión Delta del Ebro y Ecomuseo
20,30: Cena
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16,00: Despedida
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BienvenidaBienvenida
Volvemos a encontrarnos con la mayor ilusión en las Jor-
nadas de este año, en las que esperamos que disfrutar 
de la propia Kinesiología y de la compañia de personas 
muy queridas con las que nos reencontramos en estos 
eventos.

En este hermoso lugar cerca del mar hemos preparado 
diferentes ac  vidades para cumplir con las expecta  vas 
de los asistentes a las Jornadas: 

• Ponencias/talleres: Trabajo personal y algunos con-
ceptos para añadir a la Kinesiología que conocemos 
y trabajamos.

• Diversión: excursiones, visitas, fi estas, etc. para 
compar  r y disfrutar en compañia.

• Comunicación: pues los que trabajamos la Kinesio-
logía, sabemos buscar y encontrar en cada momen-
to y circunstancia la forma de comunicar desde el 
corazón y llegar al centro del asunto.

Por todo ello, ¡BIENVENIDOS! a las Jornadas y a Peñis-
cola, que sea para todos una experiencia para crecer y 
apoyarnos mutuamente.
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Estímulos externos básicos que activan circuitos neuroemocionales. J.Panksepp

Posible relación con los cinco elementos.

Estímulo Emoción Circuito 
neurológico

Elemento

Incentivos positivos

Alimento, agua, calor, 
sexo, contacto social 

Deseo

Esperanza 

Anticipación 

Búsqueda Fuego

Tierra

Perdida social Soledad 

Pena profunda 

Estrés de separación 

Pánico Metal

Dolor y amenaza de 
destrucción 

Ansiedad

Alarma

Presagio/presentimiento

Miedo Agua

Irritación superficie 
corporal, 
frenarse/retenerse  y 
frustración

Odio, rabia, cólera, 
indignación 

Rabia Madera
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Alegría disfrutar

Cólera 
enfado

Resolutivo 
/claro

tristeza

Decidido

Asertivo 
compartir

Desconectado 
deprimido

Atascado

miedo

Liberado
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Relación emociones – meridianos - elementos
Alegría Amor Odio 

Reír

Disfrutar –
Experimentar

Cólera
Resentimiento

Gritar

Reflexión

Interiorización

Empatía
Simpatía
Cantar

Reevaluación 
de recursos

VB

MC

TCID

IG

BPH
E

PR

V

BP

FUEGO

TIERRAMADERA

AGUA METAL

Exteriorización

Miedo
Ansiedad

Gemir

Tristeza
Culpa
Lamento
Llorar / Sollozar

EMOCIONES

ACTITUDES
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Alegría
Disfrutar

Desconectado
Deprimido

Asertivo
Compartir

Atascado

Tristeza

Resolutivo
Claro

Miedo

vivencia

reflexiónexpresión 
psiquis

reevalución 
recursos

seguridad 
interior

interiorización

Cólera
Enfado

Decisión

Liberado
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Homeostasis                                                         Equilibrio

YIN  YANG

YIN  YANG YIN  YANG

YIN  YANG YIN  YANG

Homeostasis                                                         Equilibrio

Facilitación Inhibición

Carencia de Yin.

El yang predomina 
por la falta de su 
contrapartida.

Carencia de Yang.

El yin predomina por 
la falta de su 
contrapartida

Exceso de Yang.

El exceso de yang 
consume el yin que 
acaba en carencia

Exceso de Yin.

El exceso de yin 
consume el yang que 
acaba en carencia

Facilitación Inhibición

Carencia de facilitación.

La inhibición predomina 
por falta de facilitación.

Facilitación Inhibición

Carencia de inhibición.

La facilitación predomina 
por falta de inhibición.

Facilitación Inhibición

Exceso de inhibición.

El exceso de inhibición 
acaba disminuyendo la 
facilitación.

Facilitación Inhibición

Exceso de facilitación.

El exceso de facilitación 
acaba disminuyendo la 
inhibición.E
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Carencia de 
facilitación

Exceso de inhibición

Etapas de estrés del Síndrome de Adaptación 
Generalizada y estados de Desequilibrio 
Muscular

Límite homeostático superior 
– si se cruza aparece distrés

1ª etapa de estrés
Etapa de alarma

2ª etapa de estrés
Etapa de resistencia

3ª etapa de estrés
Etapa de agotamiento

Músculos 
inhibidos

Músculos 
hipertónicos

Músculos 
inhibidos

Nivel de función optimo 
= equilibrio

Exceso de facilitación
Carencia de inhibición

Compensación, acompañada 
con músculos inhibidos en 

otras áreas

Falta de energía para 
mantener la 

compensación

Tiempo

Límite homeostático inferior 
– si se cruza aparece distrés
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Espiritual
Sentido del asunto en la vida

Mental
Comprender

Nuevas opciones

OBJETIVO

Emocional
Sentir

Aceptar

EMOCIONES

Físico
Se experimenta en el cuerpo

Cambios

EQ. 14 MÚSCULOS

Actitud:
Exceso o carencia en 
relación al objetivo

Emoción:
Exceso o carencia.
Quizás se niegue o se 
reprima
Quizás se desee o se 
necesite

Postura:
Test a los músculos 
asociados a los 
meridianos y órganos
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músculo

meridianos

órgano

NL

NV

HNM

O/I

OTG

“Chi” 

circulante

Eje central

Columna vertebral

Postura - Gravedad
RV

Inervación

VC/VG

Flujo 

de 

energía

información
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Tensión Relajación

Exceso 

Equilibrio

Carencia
.

Rango de 
amplitud 
funcional

Diagrama de valoración 
de un equilibrio 

oscilatorio
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Espiritual

Sentido del asunto en la vida
Unidad

Mental
Comprender

Nuevas opciones

OBJETIVO

Emocional
Sentir

Aceptar

EMOCIONES

Físico
Se experimenta en el cuerpo

Cambios

EQ. 14 MÚSCULOS

Actitud:
Exceso o 
carencia en 
relación al 
objetivo

Emoción:
Exceso o 
carencia.
Quizás se 
niegue o se 
reprima
Quizás se 
desee o se 
necesite

Postura:
Test a los 
músculos 
asociados a 
los 
meridianos 
y órganos
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Control Fluidez

Flexibilidad
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Derecha                         Izquierda
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Mental
Comprender
Nuevas opciones

OBJETIVO

Emocional
Sentir
Aceptar

EMOCIONES

Físico
Experiencia en el cuerpo
Cambios

EQ. 14 MÚSCULOS
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Tensión Relajación Tensión Relajación

Control Fluidez

Flexibilidad Deseo

Derecha                         Izquierda

Valoración
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Cambios de vida

octubre 2011

por Francesca Simeón
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VIDA KINESIOLOGIA

Centro de formación y clínica de kinesiología

Autora:

Francesca Simeón

Psicóloga, kinesióloga, terapeuta floral, 
acupuntora.

Contacto:  francesca@vidakine.com 
www.vidakine,com
Tel. 935684024
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Desarrollaron la kinesiología en los años sesenta:

George Goodheart, Jr. D.C.

Fundador “Applied 
Kinesiology”

John F. Thie, D.C 

Fundador “Touch 
for Health”
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Han desarrollado Brain Gym (Gimnasia cerebral)

vida kinesiología

Daniel
Whiteside

Gordon
Stokes

Fundadores “Three in One Concepts” 
desarrollaron One Brain System
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Elisabeth 
& Hamilton 

Barhydt
1978

Desarrollaron 
ejercicios de 
autoayuda

Creadores 
de Loving life

vida kinesiología
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•Raíces: 
George Goodheart

•Tronco: 
John Thie

•Ramas: 
Paul Dennison
Gordon Stokes 
Daniel Whiteside 
John Diamond 
Richard Duree
Shanti Duree
Charles Krebs
Andrew Verity
Philip Rafferty
Bruce Dewe
Elizabeth Barhydt

Juan Carlos Monge
Francesca Simeón
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¿Cuál es nuestro enfoque?

Hemos de reflexionar las metas que nos 
marcamos son coherentes con los deseos 
profundos de nuestro corazón, nuestro 
propósito de vida. 

O es lo que los demás esperan de 
nosotros porque así nos aceptan y nos 
quieren.

vida kinesiología14

Expandes, alimentas y atraes a tu vida todo 
aquello en lo que centras tu atención.

En nuestra esencia tenemos todos los 
recursos necesarios para afrontar todas las 
situaciones con las que la vida nos desafía.
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Debemos de conocer la relación de nuestro 
enfoque con nuestro estado interior y su 
frecuencia vibratoria.

Estamos recibiendo las imágenes o la 
música del canal o emisora que tenemos 
sintonizada.

vida kinesiología16

Atraes en todos los aspectos de tu vida, a 
nivel profesional, afectivo, económico, 
emocional y en todo tipo de situaciones, 
incluso los accidentes y enfermedades, 
aquello que resuena con tu frecuencia 
vibratoria. 

Para que se generen cambios en nuestra vida, 
primero hemos de cambiar nosotros. 
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Objetivos a lograr

¿Qué hace que consigamos o no una 
meta que deseamos?

El 20 % de la 
población disfruta 
del 80 % de los 
recursos y viceversa

vida kinesiología18

El loro es el creador de nuestra 
vida

¿Vamos a permitir que la 
siga dirigiendo?

Podemos convertirlo en 
nuestro aliado.
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Sistema de 
creencias Diálogo interno

Comportamiento

vida kinesiología20

Definición de estrés
El estrés es la no coincidencia de nuestra 
interpretación de la realidad con nuestras 
expectativas.

Definición de integración 
hemisférica

La integración hemisférica es la capacidad 
de conectar nuestros dos hemisferios de 
forma coordinada, lo cual nos permite el 
acceso a todos nuestros recursos.
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Influencia del estrés

Reacción de alarma
• Ojos vidriosos y fijos
• Torpeza, falta de recursos

Etapa de resistencia o mantenimiento
• Ojos con blanco debajo en un lado
• Sufre accidentes
Etapa de agotamiento o supervivencia
• Ojos con blanco debajo de ambos
• Provoca accidentes

vida kinesiología

Integración hemisférica

Coordinación entre ambos hemisferios, 
entre área pensamiento asociativo 

consciente y corteza motora y entre  
lóbulo parietal y lóbulo occipital.

Flujo de información constante y fluido.

En la medida en que aumenta el estrés, 
disminuye la integración hemisférica y 

viceversa.
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Integración hemisférica

Mejora el rendimiento, pues aumenta la 
capacidad de memoria, de comprensión, 

de concentración y de expresión 
Aumenta la autoestima, gracias al 

rendimiento mejorado y la claridad mental 
que proporciona

Reduce el estrés, libera los  bloqueos y 
genera un enfoque positivo para crear el 

futuro

vida kinesiología

Objetivo: Crear lo que realmente queremos
Físico:

Más energía y vitalidad
Mejor coordinación 

Mejor postura
Emocional: 

Estabilidad emocional 

Capacidad de procesar emociones
Mental: 

Concentración y claridad

Enfoque para crear el futuro
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Integración hemisférica

Físico: Sensación
Cómoda / Desagradable
Emocional: Sentimiento

Motivación / Frustración

Mental: Pensamiento

Constructivo / Critico 

Con Sin

vida kinesiología

separación integración

pensamiento crítico comprensión 
conciencia

sentimiento renunciar compasión 
respeto

sensación miedo confianza 
unidad

La creencia interiorizada no puedo entonces lo intento
porque tengo que hacerlo y lo hago, más no me satisface. Así 
hemos acumulado tantas experiencias a lo largo de la vida. 
Lo peor es que es la expectativa de futuro que tenemos.
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Descubrirás tus mejores facetas para lograr salir de 
donde estás y llegar a la meta que buscas. Eso te 
ayudará a encontrar el mejor camino para 
conseguir lo que deseas. Cuando conozcas lo que 
quieres crear, descubrirás los motivos que te han 
impedido obtener esos resultados en el pasado.  

Vamos a ver que es un logro:

1. Crees que lo has hecho algo bien (no importa lo 
que opinen los demás)

2. Disfrutaste haciéndolo
3. Te produjo satisfacción

CAMBIOS DE VIDA

vida kinesiología30

Reflexión

• ¿Dónde tienes puesta tu atención?
• ¿Piensas en algo que deseas o que no deseas? 
• ¿Realmente te concentras en tus deseos, o en 

su carencia?
• ¿Cómo podemos crear emociones adecuadas 

a nuestra prosperidad y eliminar las 
emociones no adecuadas?

• ¿Tienes metas, objetivos o sueños por 
cumplir?
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Constancia
Claridad
Iniciativa
Decisión
Confianza
Disciplina
Organización
Investigación
Valorar prioridades
Seguridad

Anota del 1 al 5 según sientas que lo has utilizado
Reflexión

vida kinesiología32

Conocimiento
Previsión
Habilidad
Actitud positiva
Relaciones
Capacidad de convención
Cooperación
Liderazgo
Creatividad
Enfoque

Anota del 1 al 5 según sientas que lo has utilizado
Reflexión
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Dudas
Confusión
Falta de recursos
Indecisión
Falta de confianza en ti
Falta de disciplina
Desorganización
Desinformación
Falta de previsión
Inseguridad

Anota del 1 al 5 según sientas que te impide avanzar
Reflexión

vida kinesiología34

Miedo a las consecuencias
Falta de contactos adecuados
Actitud negativa
Falta de colaboración
Falta de energía
Desconexión
Frustración
Desmotivación
Imprudencia
Falta de expectativas

Anota del 1 al 5 según sientas que te impide avanzar
Reflexión
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•Anota la suma total de:

lo que te apoya
lo que te impide avanzar

Compara los resultados. Si son 
correctos para ti ya sabes cuál es tu 
poder, si no lo son toma tu 
responsabilidad para el cambio.

Reflexión

vida kinesiología

- Comprueba el estrés y la motivación en cada área:

• lo que te apoya

• lo que te impide avanzar

- Busca una emoción

- 100 % disposición al cambio

Proceso
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Recuerda

El miedo es la consecuencia de la falta de 
recursos y sólo tú puedes tomar la 
responsabilidad de adquirirlos.

El miedo es tu límite, hasta donde te 
permites vivir.

vida kinesiología

Pon música y mueve 
la pierna y el brazo 
opuesto, alternando 
movimientos 
cruzados, y pásatelo 
bien.
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Emocional: 

Liberación del estrés emocional
Estabilidad emocional 

Capacidad de procesar emociones

vida kinesiología

Liberación de los músculos del cuello
Los músculos del cuello 
acumulan mucha tensión 
mientras trabajamos o 
estudiamos al mover la 
cabeza arriba, abajo o a 
los lados y no se relajan 
fácilmente.

Pellizcar a lo largo de los 
músculos del cuello nos 
ayuda a relajarlos, sentir 
menos estrés y tener 
mejor rendimiento.  
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Este ejercicio nos ayuda 
a mejorar la escritura, la 
lectura, la coordinación 
de movimientos, etc. Es 
uno de los mejores 
ejercicios para recuperar 
la integración de ambos 
hemisferios.

vida kinesiología

Ocho perezoso para los 
oídos,  este ejercicio 
nos ayuda a mejorar 
la escucha, la memoria 
y la comprensión de las 
cosas. 

MEJORAR LA 
COMPRENSIÓN 
AUDITIVA
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MEJORAR LA COMPRENSIÓN 
AUDITIVA Y LA ATENCIÓN

Nuestros oídos son como 
antenas que nos ayudan 
a entender mejor lo que 
las otras personas nos 
transmiten.

vida kinesiología

BOTONES DEL CEREBRO

Mientras mantienes el 
ombligo frota firmemente 
debajo las clavículas a la 
vez que dibujas un 
infinito con los ojos.

Ayuda a leer más 
fluidamente.
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- Comprueba el estrés y la motivación en cada área:

• lo que te apoya

• lo que te impide avanzar

- Comprueba que la emoción no te da cambio

- 100 % disposición al cambio

Proceso

vida kinesiología
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Ha pasado  poco tiempo relativamente  desde que 
las medicinas reconocieron que el 70% de las enfer-
medades tienen su origen en las somatizaciones, 
de las experiencias  traumáticas que no han sido 
digeridas o han  quedado estancadas, guardadas  
por mucho tiempo. 

La emoción es un sentimiento involuntario, origi-
nado como respuesta a los estímulos del ambiente, 
que nos induce a sentimientos y que desencadena 
reacciones automáticas.

La finalidad de la vida  en si misma es para goce y 
disfrute del ser humano. Depende cómo éste viva 
su experiencia de vida va a resultar en desastrosa 
o beneficiosa.

Todos tenemos una historia de vida y depende 
de nosotros como vivimos nuestra historia, como 
nos relacionemos con nuestro entorno y los que 
nos rodean. Los niños de la misma familia con las 
mismas dificultades percibirán la situaciones de 
forma diferente dependiendo de sus característi-
cas individuales tanto físicas, mental o emocional. 
Es aquí donde tu biografía se puede convertir en tu 
biología, y este es un hecho que las emociones son 
el origen de las enfermedades.

La kinesiología  es la herramienta mas poderosa 
para desenterrar los traumas que arrastramos a 
veces desde muy pequeños, o desde el vientre 
de nuestra madre, de antes de nuestra concep-
ción cuando estábamos decidiéndonos nuestra 
próxima encarnación, o con emociones heredadas 
de algún ancestro.

Los imanes son una de las modalidades más anti-
guas de sanación sobre la tierra.

Nos sorprende todavía hoy el enigmático poder 
de rechazo y atracción de la piedra imán. Como un 
simple fragmento de roca puede tener o contener 
una fuerza inagotable. Así pues se le atribuyeron 
poderes mágicos, y nuestros ancestros la utilizaron 
como amuleto para alejar la mala suerte y como 
talismán para atraer laz buena fortuna. 

Cuando un imán es aplicado al cuerpo, el paso 
de las ondas magnéticas a través de los tejidos y 
las corrientes secundarias son inducidas, cuando 

Las emociones no liberadas originan las Las emociones no liberadas originan las 
enfermedadesenfermedades

Por Belén HernándezPor Belén Hernández
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se produce este choque de corrientes con ondas 
magnéticas aparece aumento de temperatura pro-
ducto del impacto de los electrones en las células 
del cuerpo.

Este impacto tiene efectos muy  beneficiosos para 
el organismo, normalizando, revitalizando y ener-
getizando, todo el cuerpo humano.
Las bondades de esta piedra hoy día  es utilizada 
para resolver multitud de problemas que agobian 
a la humanidad.

En este taller trabajaremos con ellas para disolver 
emociones estancadas difíciles de disolver.

El   Dr. Isaac Goiz Duran, desarrolla la técnica del 
PAR BIOMAGNETICO, mas revolucionaria, El con-
junto de Cargas que identifican una patología y 
que está constituida por dos cargas principales de 
polaridad opuesta, que se forman a expensas de la 
alteración fundamental del PH de los órganos que 
la soportan.

Tus CREENCIAS se convierten
en TUS PENSAMIENTOS

TUS PENSAMIENTOS se convierten
en TUS PALABRAS

TUS PALABRAS se convierten en TUS ACCIONES

TUS ACCIONES se convierten en TUS HABITOS

TUS HABITOS se convierten en TUS VALORES

TUS VALORES se convierten  en TU DESTINO

Mahatma Gandhi

 

EL MEJOR REGALO ... TU MISMO
LO MEJOR DE TI ... TU PRESENTE
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Los aceites de Biolasi componen la mayor selección de 
aceites especiales, tan

variados como naturales y con principios activos para 
aportar salud, sabor y

bienestar en las diferentes dietas

Alrededor de 1940 la técnica de extracción de los aceites 
alimentarios sufrió una importante modificación.
Dado que con el prensado en frío sólo era posible 
obtener la mitad, como termino medio, del aceite con-
tenido en los granos, se introdujo en las técnicas de 
extracción del aceite de semillas el prensado en caliente 
(entre 120 y 200 grados centígrados), proporcionando 
un rendimiento cercano al doble, además en el proceso 
de extracción de aceites de algunos granos fue nece-
sario incluir el uso de disolventes, como por ejemplo el 
hexano, con el fin de sacar el mayor rendimiento posible 
a las diferentes semillas. Esto hizo necesario el uso de 
agentes neutralizantes y vapor para eliminar los restos 
de disolventes y sustancias utilizadas durante el proceso 
de extracción.

A partir de entonces, ofreciendo un producto mucho 
más económico, una nueva y muy determinante cos-
tumbre se introdujo en nuestros hogares, ya no se 
pudo encontrar en las tiendas de comestibles otra cosa 
que aceites refinados. El hábito ancestral de agregar 
un poco de aceite crudo natural a los alimentos en el 
momento de la comida se perdió. La pérdida de esta 
sana costumbre mediterránea, junto con la introducción 
en la dieta del consumo de pan industrial, en detrimento 
del consumo del pan casero artesanal, amasado con 
harinas de calidad y sin productos químicos, cocido a 

fuego lento en el horno de leña, es causante de múltiples 
problemas de salud para la población actual.

Se puede decir que los aceites refinados son estables, 
se conservan y se almacenan muy bien, han perdido su 
sabor específico y la propiedad de enranciarse, pero al 
mismo tiempo se han convertido en alimentos muertos, 
desprovistos de los factores necesarios para el buen 
funcionamiento de nuestro organismo y el desarrollo de 
nuestros tejidos.

Los ácidos grasos poliinsaturados, también llamados 
Vitamina F por algunos investigadores, que contienen 
esos aceites y que son indispensables para la vida, se 
deforman bajo la influencia del calor y se vuelven biológi-
camente inactivos. La introducción cada vez más amplia 
de las grasas artificiales en nuestra alimentación, de la 
extracción de los aceites vegetales en caliente y de su 
refinamiento extremo han modificado una vez mas, en 
forma importante, nuestras tradicionales alimentarias.

Los aceites refinados, del comercio corriente, se obtie-
nen por extracción en caliente, como decíamos, entre 
160 y 200 grados. Son refinados y estabilizados. Gracias 
a estos métodos el rendimiento de los granos se duplica 
y los aceites pueden venderse más baratos. Su conserva-
ción queda garantizada.

Estos aceites envasados en botellas incoloras, incluso 
de plástico, pueden ser expuestos en los escaparates 
de los comercios, a pleno sol, sin sufrir perjuicios. No se 
alteran, porque ya no contienen los elementos vitales 
inestables. Pero si sólo consumimos este tipo de aceites, 
nos exponemos a carencias y provocamos desordenes 
metabólicos.

Los aceites biológicos extraídos en frío se rancian con 
facilidad, a causa de su riqueza en ácidos grasos poliin-
saturados, se oxidan al aire, a la luz y al calor. Cuanto 
más ricos son en ácidos grasos poliinsaturados, con 
mas rapidez se alteran los aceites. Por esta razón, 
cuando se abre la botella es importante ponerla en 
un lugar frío y oscuro o en su defecto en el frigorífico.

BIOLASI PRODUCTOS NATURALES realiza una selección 
cuidadosa de los aceites que ofrece y en especial los que 
proceden de cultivos biológicos, por su importancia en el 

La calidad de los aceites de semillaLa calidad de los aceites de semilla
Repercusión en nuestra dietaRepercusión en nuestra dieta
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apoyo de las diferentes terapias.

Por ejemplo, nuestro aceite de girasol biológico, se ela-
bora siguiendo las siguientes pautas: 
En primer lugar las semillas (pipas) de girasol pasan 
por diferentes controles, entre ellos, acidez y grado de 
humedad, además de los controles requeridos por el 
órgano que certifica la calidad biológica.
Una vez aceptada la calidad de las semillas, estas se lim-
pian mecánicamente de residuos, polvo, impurezas,... 
Posteriormente los granos pasan por una aplanadora 
con el fin de facilitar el proceso de prensado.
Los granos pasan por la prensa de tornillo continuo, 
girando a baja revolución con el fin de no calentar exce-
sivamente el grano por la fricción, el líquido resultante 
de este prensado sale entre 35 y 40 grados.
Se recoge el aceite de girasol en tinajas enterradas 
bajo tierra, para preservarlo de la luz, posteriormente 
es sedimentado durante 24 horas, decantado, filtrado, 
embotellado y sellado. Todo el proceso es notablemente 
rápido y limpio. El producto obtenido es impecable.

Algunos industriales de aceites refinados pretenden 
que entre los aceites extraídos en frío y los extraídos 
en caliente la única diferencia es el precio. Nada de eso. 
Para afirmarlo se basan en la falta de destrucción de 
la insaturación (dobles valencias), pero eluden lo que 
numerosos investigadores especializados en el estudio 
de las sustancias grasas de los alimentos explican con 
referencia al calentamiento.

El calentamiento del aceite deforma la molécula de 
ácido graso poliinsaturado, convierte la forma ciscis 
fisiológica y biológicamente activa e inestable en la 
forma cis-trans. Esta última molécula todavía puede 
servir de combustible, pero pierde su papel vitamínico 
y ya no es capaz de incorporarse a las estructuras de 
nuestros tejidos.
La diferencia entre las dos estructuras (cis-cis y cis-
trans), antes y despues del calentamiento, es análoga a 
la que existe entre almidón y la celulosa: el primero es 
comestible para nosotros y la segunda no.

Está comprobado que por ejemplo un aceite biológico 
de girasol puede ayudar a regular el colesterol si su 
estructura es “Cis-Cis”, sin embargo un aceite de gira-
sol refinado con una estructura “Cis-Trans” facilitará el 
aumento y desequilibrio de la tasa de colesterol.
La necesidad cotidiana de la vitamina F, o ácidos graso 
poliinsaturados, fue calculada primero en 5 gramos y 
luego entre 12 y 25 gramos. Se puede decir al respecto, 

que hace falta más cuanto existe carencia o aumento 
del desgaste... y en los climas fríos.

Esa necesidad es cubierta por dos cucharadas soperas 
de aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados y con-
sumidos crudos como el aceite biológico de Biolinosol, 
Borrasol, Sésamo, Cártamo, Girasol, Oliva... Hay impor-
tantes diferencias entre los aceites, por ejemplo no 
todos los aceites vegetales son ricos en ácidos grasos 
poliinsaturados: el de girasol contiene mas del 50%, en 
cambio el de oliva sólo contiene del 2,5 al 11 %. Si bien el 
consumo regular de aceite de oliva no refinado no pro-
voca deficiencia en vitamina F, no es capaz de corregir 
la carencia de ésta.

Nuestro país sigue siendo un gran consumidor de aceite 
refinado de oliva. Los fritos son en sus diferentes moda-
lidades características de muchas zonas. Ahora hay que 
saber centrar la importancia de alimentarse con aceite 
crudo de primera presión y moderar la utilización de 
frituras y margarinas saturadas.

LA VITAMINA F y su papel en las ENFERMEDADES 
DEGENERATIVAS

El ácido linoleico entra en las estructuras de las mem-
branas y les asegura su estabilidad normal. Es la materia 
prima a partir de la cual se sintetizan otros ácidos grasos 
poliinsaturados, las prostaglandinas, las lecitinas, la mie-
lina, las vainas de los nervios, etc. desempeñan un papel 
determinante en el equilibrio inmunitario.
Las vitaminas F biológicamente activas están en el pri-
mer plano de importancia: esencialmente, su carencia la 
padecen hoy todas las sociedades industrializadas.
Estos ácidos grasos poliinsaturados se encuentran en 
los granos de girasol, lino, sésamo, cártamo, amapola, 
onagra, borraja etc., que son sumamente ricos en ellos.

El ácido cis-cis linoleico natural (Vitamina F) desempeña 
distintos papeles en nuestro organismo. Se incorpora 
a la estructura de las membranas celulares, cuya esta-
bilidad normal asegura y nos protege con ello de las 
agresiones del mundo exterior. Un déficit de vitamina 
F origina una pérdida de agua por evaporación: la con-
secuencia de una sed exagerada. Un niño pequeño con 
carencia de vitamina F es preso de la sed, chupa los 
trapos húmedos, bebe agua del baño, se pega en todo 
momento al grifo. Un aporte de vitamina F suprime en 
pocos días esa sed anormal.
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Algunas notas sobre aceites de semilla de

primera presión en frío

• La primera presión en frío para los aceites tiene diver-
sas exigencias dependiendo el País, por ejemplo, en 
España esto no está muy defi nido salvo para el aceite 
de oliva.

• El punto más importante para considerar la calidad 
de “Presión en frío” estriba en la temperatura con la 
que sale el aceite en el momento de ser prensado, los 
límites legales se sitúan entre 40º a 75º dependiendo 
del País.

• Biolasi, procura que sus aceites sean prensados siem-
pre a una temperatura inferior a 45º grados y en algu-
nas semillas incluso la temperatura es inferior.

• También es determinante los procesos previos a la 
presión y los posteriores, dado que por ejemplo, se 
deben almacenar a oscuras, en frío y libres de oxige-
no, antes del embasado con el fin de preservar toda 
la calidad de los ácidos grasos esenciales presentes 
en los aceites, este factor lo tenemos muy en consi-
deración en Biolasi.

• Por ello, no solo es importante el hecho de que las 
semillas sean de cultivo ecológico controlado, lo que 
Biolasi también pretende ofrecer, sino que son más 
importantes todos los procesos que pasan dichas se-
millas hasta la obtención del aceite y su puesta en el 
mercado.

Entre los diferentes procesos de elaboración cabe des-
tacar la importancia de la temperatura resultante de la 
presión de las semillas durante su extracción, dado que, 
a partir de temperaturas superiores a los 50 grados, las 
moléculas de los ácidos grasos esenciales en su forma 
“Cis-Cis” natural se transforman a la forma “Cis- Trans”. 
Últimos estudios demuestran que la estructura mole-
cular “Cis-Cis” natural es vital en el mantenimiento de 
la salud, dado que las moléculas de ácidos grasos “Cis-
Trans” producen en el organismo los efectos contrarios 
a la misma molécula en su estado natural. 

Esto quiere decir, entre otras cosas, que si por ejem-
plo el ácido linoleico presente en diferentes aceites 
de semillas favorece el metabolismo y la presencia 
del Prostaglandinas de la serie PG1, esto se producirá 
siempre y cuando su estructura sea “Cis-Cis”, la cual es 
biológicamente activa.

Según está regla se podría decir que si los acei-
tes de semillas no se fabrican mediante presión en 
frío, siguiendo métodos estrictos de control, en 
lugar de ser un regalo para nuestra salud y bienes-
tar pueden llegar a ser desaconsejables para la dieta.

También es necesario tener en cuenta a la hora de con-

sumir los aceites de primera presión en frío ciertos cui-
dados, dado que los ácidos grasos esenciales “Cis-Cis” 
naturales son más inestables que los “Cis-Trans”.

Es importante evitar en su almacenamiento fuentes de 
calor cercanas y la influencia de la luz directa del sol. Una 
vez abierto es aconsejable consumirlos en un espacio 
inferior a dos meses, con el fin de obtener el máximo de 
los beneficios que nos pueden llegar a aportar.

La mayoría de los tejidos nobles del cuerpo están consti-
tuidos mayoritariamente de moléculas derivadas de los 
cuerpos grasos, como la médula ósea, médula espinal, 
fibra nerviosa, retina, .etc. Las paredes de todas las 
células del cuerpo están formadas del 50% de proteínas 
y la otra parte la capitalizan los ácidos grasos poliinsa-
turados.

Hoy, podemos comprender mejor como los aceites bio-
lógicos de primera presión en frío, particularmente los 
aceites ricos en ácidos grasos esenciales (A.G.E.), tienen 
un papel indispensable en la construcción celular.
Existen otros aceites en el mercado con el nombre de 
aceites dietéticos y recomendados para diferentes afec-
ciones. Esos aceites no suelen tener NINGUN VALOR 
BIOLOGICO, ya que para ser consumidos, deben ser 
refinados obligatoriamente.

A causa de los tratamientos MECANICOS y químicos que 
sufren no se les pueden aplicar el título de “alimento 
vivo”.

ACEITE BIOLINOSOL BIOLOGICO
Primera Presión en Frío
Aceite Biolinosol es una mezcla equilibrada de  aceite de 
girasol biológico de 1ª presión en frío (60%) y aceite de lino 
biológico de 1ª presión en frío (40%).

La síntesis equilibrada de este aceite ha sido experimen-
tada por el departamento de investigación de Biolasi a 
petición de diferentes terapeutas. Su incorporación en 
el tratamiento de terapias naturales, véase óleo - colon, 
preparados alimenticios, etc., están demostrando su 
gran potencial nutricional.

El Aceite de Girasol utilizado en esta mezcla asegura al 
organismo el aporte diario del ácido linoleico, precursor 
de los Omega 6, factor básico para el metabolismo de las 
prostaglandinas benefactoras (PG1). Por su acción sobre 
el sistema inmunitario es un excelente potenciador de las 
defensas. Contiene alfa-tocoferol natural (vitamina E, 52 
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mg x 100 gr), que actúa como antioxidante.

El Aceite de Lino fue utilizado y dado a conocer en medi-
cina por la Doctora Caterine Kousmine con resultados 
muy positivos. Es un aceite muy rico en ácido alfa-linole-
nico (50%). Aceite tres veces insaturado, especialmente 
reactivo. Utilizado en medicina natural en personas con 
deficiencias vitamínicas y estados carenciales en general.

Este Aceite está recomendado para los que utilizan el 
Plan de Regeneración Global, método ideado por la Dra. 
Kousmine y que está basado en cuatro pilares fundamen-
tales. Suprimir de la dieta las grasas industriales como 
las margarinas, los aceites refinados. Incorporación de 
productos vegetales, verduras, cereales, hortalizas, legu-
minosas y aceites de biológicos de primera presión en 
sustitución de productos animales.

Limpieza e higiene intestinal. Por medio de lavados, 
hidroterapia de colon o naturalmente con el método 
Pianto Biótico. Mantener equilibrado el equilibrio ácido/
base. Facilitar la oxirreducción.

Compensación de las carencias en nutrientes Bio activos 
(vitaminas, oligoelementos, minerales, aminoácidos,...). 
Véase Método Pianto - Biótico.

Analítica ACEITE BIOLINOSOL
Grado de acidez (En ácido oleico) 0,54
Acido oleico 21,37%
Acido linoleico (A.G.E.) 47,06%
Acido Alfa-Linolénico (A.G.E.) 21,26%
Alfa-Tocoferol 29 mg/ Kg

Crema “BUDWIG”
Mezclar: 4 cucharaditas de yogur o requesón (>20% 
materia grasa). 2 cucharaditas de aceite Biolinosol.

Trabajar la combinación hasta obtener una mezcla cre-
mosa (emulsión).  La emulsión debe ser completa, para 
lo cual el requesón (o el yogur) y el aceite deben batirse 
con bastante vigor en un cuenco con un tenedor.

Añadir:
Zumo de 1/2 limón.
Un plátano bien maduro o 1 o 2 cucharaditas de miel.
1 o 2 cucharaditas de semillas de oleaginosas crudas 
(lino, girasol, sésamo, almendras, nueces o avellanas).
Dos cucharaditas de cereales integrales molidos.
Fruta fresca a elección.

EL DESAYUNO DE REY: LA CREMA BUDWIG

Han dado la vuelta al mundo las aportaciones de la Dra. 
C. Kousmine con la medicina biológica. Un lema carac-
terístico para una alimentación sana es: desayuno de 
Rey, comida de príncipe, cena de pobre. La riqueza ali-
menticia y nutritiva de esta crema está completamente 
demostrada siendo uno de los pilares de la dieta acon-
sejada por la Doctora Kousmine.

Del grano de trigo al aceite de germen de trigo
Para la fabricación de 1 Kg de aceite se precisan 18000 
Kg de grano de trigo.
 
Selección del germen de trigo
El germen es la parte más apreciada del grano de trigo. 
Mediante una precisa selección y tras largos años de 
cooperación en un proyecto común entre fabricantes, 
se ha seleccionado una calidad superior de germen de 
trigo fresco para la elaboración del aceite virgen de 
germen de trigo de BIOLASI, de primera presión en frío.

Extracción del germen de trigo
El aceite virgen de Germen de trigo prensado en frío de 
Biolasi es un aceite natural de calidad superior, resul-
tado de un proceso exclusivo de prensado mecanizo 
suave. (BRM, retención biológica de Meyer).
Mediante la utilización de un proceso de enfriamiento 
activo durante el prensado se consigue disipar la ener-
gía mecánica transformada en calor y asegurar un con-
trol permanente del mismo.
Así se consigue que el aceite extraído no supere los 50º 
de temperatura.
Este proceso exclusivo de extracción permite, entre 
otras cosas, evitar la presencia de substancias ajenas al 
propio germen de trigo.

Proceso de filtración
El aceite virgen de germen de trigo de primera presión 
en frío selección BIOLASI introduce otra novedad en el 
proceso de filtración.
Una vez prensado el germen de trigo, el aceite obtenido 
es filtrado al vacío. Mediante este proceso se garantiza 
la riqueza en agentes activos.

Almacenaje
Nuestro aceite se almacena en cubas especiales some-
tidas a condiciones controladas mediante el moderno 
proceso de “Winterización”, permitiendo una optima 
conservación del aceite.
La vitamina E se compone de 8 moléculas, 4 de toco-
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alimentos diarios. El ácido linolénico regula los procesos 
inmunológicos y antiinflamatorios, regula las funciones 
musculares, la presión arterial, coagulación de la sangre 
y el transporte del colesterol.

Caducidad limitada y consejos de utilización
El aceite virgen de germen de trigo de primera presión 
en frío BIOLASI nunca se debe sobrecalentar.
Esto conlleva una reducción del contenido de vitamina 
E y del ácido linolénico. Ya que la vitamina E se destruye 
por la acción del oxigeno, el aceite de germen de trigo, 
a ser posible, sólo se debe emplear fresco y para platos 
fríos y ensaladas.

ACEITES BIOLÓGICOS de 1ª presión en frío
ACEITE “BIO-CARTAMO” Indicado para evitar y remi-
tir el exceso de colesterol. Antirreumático. Laxante. 
Alteraciones cardivasculares.
ACEITE BORRAJA Alto contenido en ácido gamma-
linolénico entre el 16% al 24%. Excelente regulador del 
sistema endocrino y hormonal. Regenera dor del meta-
bolismo en general.
ACEITE “BIO-BORRASOL” Fortalece el sistema inmuni-
tario. Utilizado en la prevención y la terapia contra las 
enferme dades inflamatorias o degenerativas
ACEITE GERMEN DE TRIGO 1ª presión frío especial. Gran 
aporte en vit. E (400 mg. x 100) lo convierte en unos de 
los antioxidantes naturales más potentes y eficaces.
ACEITE “BIO-GIRASOL” Potencia las defensas, inter-
viene en la limpieza del sistema linfático. Contra la 
calcificación de las arterias. Regula las funciones de los 
tejidos de las mucosas.
ACEITE “BIOLINOSOL” El más asimilable de los aceites. 
Ideal para personas con carencia vitamínicas. Fortalece 
el sistema inmunológico y el metabolismo de las prosta-
glandinas PGE1 y PGE3. Regula la pereza intestinal.
ACEITE DE ONAGRA Equilibrado contenido en ácido 
gamma-linolénico y linoleico. Usado en la prevención 
de la esclerosis múltiple. Equilibrador endocrino. Inter 
viene contra la senilidad.
ACEITE “BIO-OLIVA”
Regulador de las funciones del sistema digestivo y en 
especial de la vesícula y páncreas. Está aconsejado para 
diabéticos y contra el colesterol.
ACEITE “BIO-SESAMO” Estabilizador nervioso. Protector 
del siste ma cerebro espinal: antidepresivo. Nutriente 
excepcional de la piel. Para personas con mucho trabajo 
intelectual. Cosmético natural, masajes, antiestrias.
ACEITE “BIO-SOJA” Muy asimilable. Importante aporte 
en lecitina viva, es un poderoso reconstituyente de las 
células nerviosas y cerebrales, especial para diabéticos.

ferol y 4 de tocotrienol. La vitamina E natural, cuyas 
uniones moleculares se estructuran de manera biogena 
(d) es más eficaz que la vitamina E de síntesis (estudios 
realizados “in vitro” y “en vivo”).

La vitamina E esta considerada como el antioxidante 
más eficaz del organismo. Protege las células contra los 
efectos nocivos de la oxidación (envejecimiento, etc.) y 
neutraliza la agresión de los radicales libres.

Por su riqueza en Vitamina E natural el aceite virgen de 
germen de trigo de primera presión en frío BIOLASI se 
puede asociar a otros aceites y especialmente cuando se 
quiere utilizar para la piel.

Otras características
Indice de acidez > 5   Indice de peróxido > 5
Gusto típico y característico, color amarillo anaranjado, 
sabor dulce y perfumado.

El germen de trigo es la parte del grano de la cual se 
desarrolla una nueva planta. Contiene importantes sus-
tancias reconstituyentes y energéticas que estimulan y 
fomentan el crecimiento de la planta.
La vitamina E actúa como antioxidante natural, reac-
cionando ante las sustancias nocivas para el cuerpo 
humano, los radicales, antes de que estas puedan 
desarrollar su efecto negativo. De esta manera no sólo 
protege a las membranas celulares, sino que también 
otras combinaciones fácilmente oxidables, como p.ej. 
los ácidos grasos no saturados, de la descomposición 
por oxigeno.

El germen de trigo está especialmente indicado durante 
el embarazo y la lactancia, durante una enfermedad o 
si no se toleran productos de grano integral De entre 
todos los aceites de mesa, el aceite de germen de trigo 
tiene el mayor contenido de vitamina E. En su estado 
natural la vitamina E protege muy especialmente de la 
descomposición a los ácidos grasos poli-insaturados y 
está considerada como protección de las glándulas geni-
tales y membranas celulares.
El alto contenido de ácido linolénico (57 %) y la sobre-
saliente proporción de fosfolípidos (fósforo), además 
ponen de manifiesto un espectro extraordinariamente 
amplio de sustancias grasas adicionales.

Alto contenido de ácido linolénico
El ácido linolénico es importante para la alimentación 
humana, ya que el cuerpo no lo puede sintetizar por 
sí mismo y por tanto se tiene que suministrar con los 
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Elimina las toxinas y equilibra las
carencias alimenticias

Aumenta las defensas inmunitarias para 
luchar mejor contra las agresiones

Una alimentación incorrecta y desequilibrada provoca dete-
rioro en el organismo. La consecuencia son lesiones en los 
tejidos y en los órganos, acompañados de cansancio y de 
una incapacidad de rendimiento.
Andre Melchior investigó la forma de remediar las carencias 
de la alimentación actual y encontrar la manera de reactivar 
el metabolismo de los organismos debilitados, aportando 
energía y sin exigir un nuevo desgaste de energía por parte 
del organismo.
Fruto de esta investigación y ayudado por su equipo de co-
laboradores, en 1958 crearon la familia de alimentos con-
centrados vegetales, compuesta por el Pianto y las B. St. 
Joseph, denominada también “Método Pianto- Biótico”.
Estos productos se fabrican fundamentalmente a partir de 
hortalizas y plantas, que nos aportan toda la riqueza del 
mundo vegetal y recibimos de ellas las sustancias y los con-
ductores energéticos necesarios para la regeneración, puri-
fi cación y curación del organismo.

Fabricación y composición
Entre los concentrados de hortalizas, el Pianto Extra es el 
mas equilibrado y concentrado de toda la familia.
Favorece la catalización, el drenaje y la oxigenación de la 
célula.
Es un preparado con ingredientes simples reconocidos y asi-
milables por el organismo (genética) desde hace milenios.
Los vegetales y las plantas aromáticas utilizados para su fa-
bricación pasan por un riguroso control de calidad:
análisis bioquímicos, análisis de residuos de pesticidas y 
compuestos químicos, control de la vitalidad, de la radioac-
tividad y de las características bioelectrónicas.
Tras la limpieza de estos componentes se añade agua puri-
fi cada y se procede así a la concentración de sus principios 
nutricionales y activos. Mediante una cuidadosa y única ela-
boración se consigue un concentrado vegetal muy rico en 
aminoácidos (lisina, metionina, acido glutámico, cisterna, 

Pianto extraPianto extra
Aumenta las defensas inmunitarias para luchar Aumenta las defensas inmunitarias para luchar 
mejor contra las agresionesmejor contra las agresiones

glicina,...) minerales y oligoelementos (Mg, Fe, Cu, Zn, P,...) 
y vitamina C.
La calidad de este producto, podríamos decir que puede 
pasar a un segundo plano si observamos como priori-tario 
y fundamental la asimilación. Asimilación optimizada por 
la presencia de “todos” (aminoácidos esenciales y otros, 
minerales...), en proporciones naturales (equilibrio) y en su 
forma natural (contexto orgánico).

Utilidades
Por su magnesio, el Pianto tiene un papel equilibrante en el 
organismo y las células, además de una función sedante en 
caso de excitabilidad neuromuscular, gracias a su conteni-
do en magnesio y ácido glutámico. Esta función sedante es 
muy importante en nuestra sociedad, donde el estrés domi-
na y contribuye a perturbar el equilibrio natural.
Otro elemento importante del Pianto es el aminoácido me-
tionina, además de los otros ocho aminoácidos esenciales 
presentes de manera equilibrada. Las funciones de la me-
tionina son de primera importancia para todo lo que tenga 
que ver con la distribución, metabolismo y movilización de 
las grasas acumuladas y no recuperables. También contiene
glutatión. El Dr. Passwater declara “dentro de la célula, don-
de se libera la verdadera guerra tóxica, el antioxidante más 
importante es el glutatión, es el soldado de a pie en la bata-
lla contra los radicales libres y las toxinas”.
Sus coordenadas acido/reductoras según la bioelectrónica 
de Vincent le confi eren un papel anticáncer por excelencia.
A los nutrientes que forman parte de su composición se 
atribuyen las siguientes utilidades:

• Protector de la célula hepática
• Regulador de los lípidos y del colesterol
• Depurativo sanguíneo
• Regulador del sistema nervioso y psíquico, antifatiga.
• Inmunoestimulante 
• Mineralizador y drenador a la vez
• Regulador del acido-básico natural (contiene los nu-

trientes utilizados por el metabolismo para efectuar 
este equilibrio)

Central
c. Sabina 91  Polígono Malpica - Alfi ndén | 50171 La Puebla de Alfi n-
dén (Zaragoza) | Tel. 902 12 07 63 | biolasi@ainia.es
Delegación País Vasco
c. Guipuzkoa Kalea 1 | 20240 Ordizia (Guipuzkoa) | Tel. 943881070



Oligen Visión

DHA 80%, enriquecido con
Luteína, Zeaxantina y Zinc.
Especialmente dirigido para
la salud ocular.

Un nuevo estilo

de vida con 

la máxima 

calidad

www.mimasa.ifigen.com ı  Av. Príncep d’Astúries, 20 1r B ı  08012 Barcelona  ı  Tel. 93 237 47 66

Oligen DHA 80%

Enzimático rico en
triglicéridos. Más
del 90% de ácidos
grasos ω3 totales.

Salvia

Extracto de planta
rico en Cu-Au-Ag.

Elixir 4 Estaciones

Jarabe a base de aceites esenciales 
y plantas. Mejora estados bronquiales.

P40 30caps

Fitoterapia, ayuda en procesos virales
y inmunodeficiencias.
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Cada año, el International Kinesiology Colle-
ge da su aval para que se realice una Confe-
rencia Internacional de Kinesiología. En 2012, 
el evento se realizará por primera vez en 
Barcelona, España. El Congreso Internacio-
nal del IKC reúne a ponentes de reconocido 
prestigio y profesionales de todo el mundo, 
creando una oportunidad única para explorar 
y experimentar una amplia gama de posibili-
dades, en un corto espacio de tiempo. 

Como Presidente de IKC, me gustaría invitar a todos los kinesiólo-
gos y a los estudiantes de kinesiología, estén donde estén y sea cuál 
sea  su tipo de kinesiología, a unirse a nosotros en este congreso.

… Con amor y luz.  Sandy Gannon, IKC President.

Es un placer 
invitaros a que 
compartáis con 
el International 
Kinesiology Co-
llege, nuestro 
congreso anual 
que se celebra 
en Montmeló 
en noviembre de 2012. Promete ser 
un gran encuentro de líderes, inno-
vadores y profesionales apasiona-
dos de la kinesiología energética.

… Os esperamos. Matthew Thie. 
Touch for Health Education.

www.kine2012.com     info@vidakine.org

Un foro donde ponentes y par-
ticipantes son protagonistas.

Un lugar donde la kinesiología 
es un sistema con identidad 
propia.

Un tiempo para utilizar nues-
tro potencial y desarrollar 
consciencia.

Precio especial para las incripciones anteriores al 31/12/2011.

2º Congreso Internacional 
de Kinesiología en España
Mente y cuerpo desarrollando conciencia

Montmeló. Barcelona. 1 al 4 de noviembre de 2012




