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El Año del Cambio

No cabe duda: de un modo u otro los antiguos mayas tenían
razón y el 2012 iba a ser un año de final... pero todo final tiene
un comienzo. Esto se cumple en todo, absolutamente todo. "La
Energía no se crea ni se destruye, solo se transforma". Por otra
parte, cuando mayor sea la entropía, el desorden, el movimiento,
mayor será la posibilidad de cambio, pues se podrán crear nuevas
conexiones y relaciones, nuevas formas y manifestaciones. ¿Hay
que dar gracias por tanto lío? Hombre, pues no, dirán muchos.
Pero si no hay algo que remueva y provoque, ¿nos quedamos
estancados en la zona cómoda (conocida) de nuestra vida?
Lo que estamos viviendo es tan poderoso como la manifestación
misma del Universo. Ahora bien, cómo nos tomemos esta
turbulencia depende en gran medida de nosotros. Si conseguimos
no sólo mantenernos a flote, sino intentar crear nuevas
conexiones y gobernar nuestro movimiento, subir nuestra
vibración, sufriremos un poquito, pero merecerá la pena. No te
conformes, no te dejes arrastrar, confía, respira, sé flexible al
movimiento pues sino las olas de esta enorme tormenta te
golpearán con más fuerza. ¿Qué escoges la pastilla roja o la
pastilla azul? El Cambio es lo único Invariable.
Nuria Lorite Ayán
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intolerancias alimentarias
Como bien pero no me siento bien... no adelgazo,
estoy débil, me duele la cabeza, tengo el vientre
hinchado, no me puedo concentrar, la piel la tengo
fatal...

Cuando existe alguna dificultad para asimilar y aprovechar un alimento o
un nutriente, se pueden manifestar molestias, tanto físicas como
mentales y emocionales, por ejemplo, cansancio, sensación de tristeza,
hinchazón después de comer, dificultad para bajar de peso, problemas
en la piel, en el sistema respiratorio, circulatorio, diarreas, estreñimiento,
etc. Básicamente, puede aparecer cualquier alteración, o bien, agravarla.
Un test de intolerancias valora alimentos y nutrientes que nuestro
organismo puede aprovechar bien y descubre los que son admitidos con dificultad.
Cuando se habla de “intolerancias”, no nos estamos refiriendo a alergias. En una alergia alimentaria, el
sistema inmune participa de una forma específica, mediante inmunoglobulinas específicas. En las
intolerancias no tiene porqué haber una respuesta alérgica. También hay que asegurarse de que el sistema
bioquímico necesario para la asimilación y utilización de nutrientes está íntegro, es decir, lo que puede
pasar es que “está todo pero por alguna razón no funciona bien”. Si falta algo que pueda reponerse, se
hará; si es un fallo genético, alégrese de haberlo descubierto, y le pondremos en contacto con
especialistas.
Existen también lo que llamo “intolerancias ocultas” que se refieren a nutrientes como alguna vitamina,
mineral, aminoácido, ácido graso… Si el organismo no puede utilizar bien uno de estos nutrientes, además
de dificultarnos el uso de los alimentos que lo contienen, sufriremos unas consecuencias cuya gravedad a
medio o largo plazo, dependen de las funciones que dicho nutriente realiza.
¿Somos intolerantes a un alimento para siempre? El resultado de un test de intolerancias no tiene
porqué ser definitivo o “de por vida”. En muchas ocasiones, los resultados cambian a los pocos meses,
hasta que finalmente se conforma una lista de alimentos que es la que “nos va bien”. Y seguramente ya
sabíamos que algo nunca nos cayó bien…
Es interesante conocer qué alimentos nos van bien porque muchos desequilibrios que padecemos
mejorarán. Los esfuerzos para perder peso y volumen serán menores, se pueden aliviar alergias,
cansancios crónicos, problemas intestinales, afecciones autoinmunes. Se mejoran la circulación, la
fortaleza ante infecciones, el estado de ánimo, las articulaciones, la práctica deportiva, el pelo, la piel y las
uñas. Los niveles de glucosa y colesterol en sangre, se ven especialmente beneficiados. Se sentirá tan
bien, que le gustará haber descubierto qué es lo que le va mejor.
¿Cómo se hace? Según un sistema de testaje y de regulación desarrollado y perfeccionado en más de 20
años de práctica profesional. Se realiza mediante tests musculares, test de entorno bioquímico y
valoración de puntos energéticos, de forma absolutamente personalizada,uniendo la ciencia occidental con
la sabiduría oriental. Este sistema se ha contrastado con otras técnicas, tanto con analíticas de sangre y/o
pelo, como con sistemas específicos de biorresonancia, demostrándose la validez de nuestro sistema.
Se valoran unos 200 alimentos diferentes. Se tienen en cuenta alimentos de todo tipo y aspectos
ideológicos o religiosos que influyen en la dieta. Nos aseguramos de que el estado nutricional será
adecuado. Si existe la sospecha de una intolerancia a algún nutriente esencial, entonces se realizan unas
sesiones de trabajo específicas para conseguir que de nuevo el cuerpo pueda usar ese nutriente esencial
para nuestro bienestar.
Por último, la “intolerancia al gluten” sí tiene una base inmunológica estricta, una hipersensibilidad. Los
celiacos sin adecuado tratamiento tienen problemas severos y su organismo puede ir debilitándose hasta
situaciones muy críticas. En Biloba, ayudamos a estas personas, pues hemos encontrado que la fatiga
crónica, la fibromialgia, las depresiones y la celiaquía pueden estar muy relacionadas.
Pide tu cita para hacer un test de intolerancias.
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profesional de la medicina que cuida de sus
semejantes.

La formación en Biloba:
por vocación

Venimos trabajando con este espíritu desde hace ya
muchos años, exponiendo saber y experiencia en
distintos foros nacionales e internacionales, congresos,
universidades, pequeños grupos de profesionales o de
personas interesadas en cuidarse y en conocerse mejor
en todos los sentidos. Los profesores colaboradores
son igualmente de un elevado nivel y semejante sentir.

La obra es larga y el camino difícil.
Durante nuestros cursos, todos, alumnos y
profesorado, tenemos la sensación de iniciar un viaje y,
en palabras de algunos de los alumnos, “la sensación
de que un nuevo mundo lleno de posibilidades se abre
ante nuestros ojos”. Un viaje, seguido con rigor en la
formación, con absoluta humildad ante la Naturaleza,
con absoluto respeto a nuestra condición de seres
humanos, con la convicción de que materia y energía
son lo mismo.

Hemos hecho muchos amigos con los que compartimos
la pasión por aprender, por crecer como personas y por
ayudar a nuestros semejantes.

Pilares de Biloba (I)

Estableciendo puentes entre Oriente y
Occidente, entre materia y energía.

La esencia es trabajar al servicio de la Salud y del
Bienestar con la convicción de la existencia cierta de
una realidad múltiple y la vez holística; con la certeza
de que la Salud impregna lo físico, mental, emocional,
la economía, las relaciones, ¡todo!

Resulta muy enriquecedora la visión integradora, la
capacidad de comunicación y la facilidad, que ponemos
a vuestra disposición, de “establecer puentes” entre las
concepciones mecanicistas y ponderales de la vida y
las explicaciones más energéticas, sutiles, para así unir
lo visible y lo invisible.

Seguir investigando y estudiando con la misma
inquietud y deseo de aprender que cuando me iniciaba
en la andadura del conocimiento y del saber.

Como ya muchos de vosotros sabéis es nuestro afán
difundir y compartir los conocimientos y experiencia
adquiridos tanto en el campo de la ciencia “occidental”
como en el campo de las terapias no convencionales,
de las medicinas tradicionales, de la medicina biológica
en general, intentando en todo momento demostrar que
esta forma de practicar la medicina nada tiene que ver
con personas no formadas o que no se preocupan
responsablemente de su reciclaje como cualquier

A pesar de lo extraño del ambiente que vivimos, no
debemos olvidarnos de nuestra responsabilidad, del
compromiso adquirido con nuestros pacientes /
clientes, y con el universo / multiverso. Nuestros
corazones son los que nos dicen si vamos por el buen
camino o no.
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Nueva temporada
septiembre 2012

Os queremos recordar que desde Biloba
ayudamos en la medida de lo posible a
personas que no pueden acceder a su
cuidado en las condiciones de precio
generales, y que no sólo en España, sino en
otros países, atendemos a menor costo e
incluso a costo cero. Así mismo, podemos
ayudar a profesionales que desean formarse
pero que no disponen de medios adecuados
ofreciéndoles unas condiciones económicas
ventajosas, también fuera de nuestras
fronteras.

En agosto de 2009 consecuentes con los
cambios del entorno y beneficiados por la
reducción entonces de los tipos de interés
bancarios, en Biloba con gran satisfacción, se
decidió mantener los precios de las primeras
visitas y consecutivas que venían siendo los
mismos hacía unos años, así como disminuir
los precios de las sesiones de atención a
nuestros clientes.
Ya que podíamos, quisimos compartir el
beneficio que nos había llegado.

Pero...

Desde entonces, hace ya 3 años, hemos
mantenido los precios de nuestra asistencia
terapéutica como parte de nuestro apoyo al
entorno.

Estas acciones no serían posible sin
vosotros, por lo que os estamos de nuevo
agradecidos.

En estos momentos, tras valorar la situación,
hemos de realizar unos cambios mínimos en
nuestro precios para poder afrontar los
reajustes por los que todos los ciudadanos
nos vemos afectados.

Es muy especial saberse parte de un ciclo de
beneficio y oportunidades.

¡Gracias de corazón!

Así colaboras a que La Vida sea Biloba.

Agradecemos a todos vuestra comprensión.

Biloba®
Participa en nuestro blog en www.biloba.es, envía tus
sugerencias de actividades desde Contacto.
Biloba y su logo son marcas registradas.

¿Quieres contactar con nosotros?
- Consulta / productos de tratamiento:
bilobaonline@biloba.es

Estamos en:

- Actividades docentes y divulgativas:
lavidabiloba@biloba.es

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)
ESPAÑA

- Oportunidades laborales y
económicas: bilobatf@gmail.com
- +34 650 43 90 91

+ Siguenos en Facebook: www.facebook.com/
nurialoriteayan.Biloba

- Skype: nurianandati

+ Síguenos en Twitter: @nurialoriteyan

- Online main office: http://
www.gvolive.com/conference,biloba
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