


 

 

SISTEMA	TEST	

HEMATOGRA� FICO	

PROGRAMA DEL CURSO   

 Profesor e investigador del Sistema Fernando Guirado 

INTRODUCCIÓN- presentación, declaración de 

intenciones, algo de teoría 

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL SISTEMA TEST HEMATOGRÁFICO-

microscopio, cristales porta, lancetas- 

TOMA DE LA MUESTRA- colocación en el microscopio, secado de la muestra, y primera 

visualización de la misma- 

DIVISIÓN DE LAS ZONAS- área hepática, pulmonar, piel, vejiga, corazón, intestino, espalda, etc- 

VISUALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS y comentarios sobre las mismas. 

INTERPRETACIÓN DE LAS MUESTRAS- según color, estructura, depósitos tóxicos, y forma de 

interpretar  los datos según las cinco divisiones de una gota de sangre, etc.- 

MUESTRAS Y NUTRICIÓN y procesos metabólicos. 

TOMA DE MUESTRAS ENTRE LOS INTEGRANTES AL CURSO y su posterior interpretación de las 

mismas. 

PRÁCTICAS 

ES CONVENIENTE (NO OBLIGATORIO) QUE LOS INTEGRANTES AL CURSO APORTEN SU PROPIO 

MICROSCOPIO E INCLUSO ORDENADOR PORTÁTIL PARA LA MEJOR REALIZACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS  

 

MÁS SOBRE EL SISTEMA TEST HEMATOGRÁFICO. 

La Naturopatía y la Medicina Holística no entienden de enfermedades pero si de cómo 

se pierde la salud y de cómo recuperarla practicando terapias sin los efectos secundarios de los 

medicamentos actuales. Cierto que un corticoide, un antibiótico u otro medicamento, en un 

momento determinado puede salvar una vida, pero no quiere decir que se deban de recetar y 

tomar tan de continuo como se está haciendo en la actualidad. 

La Medicina Holística y la Naturopatía tienen terapias muy efectivas para la 

recuperación de la salud. Pero les hace falta un método preciso de observación y de 

interpretación  holística sobre salud y enfermedad. 



 

 

El SISTEMA TEST HEMATOGRÁFICO es una herramienta muy poderosa y muy poco 

conocida. La Naturopatía y la Medicina Holística pueden servirse de esta técnica para poder 

observar eficientemente los procesos de recuperación de salud de sus pacientes. 

La ciencia médica posee mucha tecnología para elaborar diagnósticos pero nunca 

llegan a las causas originarias de una enfermedad. Cierto que una tendinitis o asma son buenos 

diagnósticos alopáticos, pero no es suficiente. ¡No indican el origen de los males de una 

persona! 

El SISTEMA TEST HEMATOGRÁFICO no pone nombre a las enfermedades, ni hace 

diagnósticos alopáticos, sólo observa las alteraciones de la bioquímica del cuerpo humano. 

La composición de la sangre condiciona su coagulado y con ello la figura que adopta al 

coagular. A través de esto se puede interpretar el estado de salud de una persona. 

 

Hasta ahora los Médicos Holísticos, Naturópatas, Homeópatas, y demás profesionales 

de la Medicina Alternativa sólo contaban como método de interpretación de las enfermedades 

de los pacientes con la Anamnesis o con la 

Iridología. 

El homeópata aparte de la Anamnesis 

Homeopática podrá llegar a conclusiones 

homeopáticas con más profundidad si realiza el 

SISTEMA TEST HEMATOGRÁFICO, que es una 

ventana abierta donde se ve el paisaje interior 

de la salud del paciente. 

Durante muchos años practiqué la 

Iridología, pero mi gran problema con ella era 

observar la evolución curativa del enfermo; esa era mi desesperación, sin embargo, con el 

SISTEMA TEST HEMATOGRÁFICO se puede ver el día a día y la evolución del paciente. 

Una vez visualizada al microscopio una gota de sangre coagulada en el cristal porta, es 

muy fácil aplicar el tratamiento naturopático, pues aunque la persona se queje de varios 

males, sólo se hará la terapia sobre lo que causó la pérdida de salud.  

El SISTEMA TEST HEMATOGRÁFICO es una práctica imprescindible para los 

Nutricionistas. En la gota de sangre coagulada se ven perfectamente los estados nutricionales, 

por defecto o por exceso, los envenenamientos metabólicos, las sensibilidades alimentarias y 

los estados carenciales vitamínicos y de minerales. 

También puede ser una técnica de gran ayuda para Psiquiatras y Psicólogos Holísticos. De una 

manera fehaciente se puede observar la razón, el cómo y el cuándo de 

los estados emocionales de la persona, y los órganos en disfunción 

derivados de dicho mal emocional. 



 

 

En esta foto se aprecia un cuadro severo de ansiedad con asma emocional. 

 

También se aprecia conflicto emocional y malas digestiones por tensión emocional. A partir de 

aquí ya sabemos que para tratar la bacteria Helicobacter pylori o su problema de asma 

deberemos tratar sus conflictos emocionales. 

 

  

Imagen compatible con cáncer muy avanzado      

  

Anemia severa y sensibilidad a 

los lácteos. 

 

 

La medicina oficial diagnostica sobre síntomas y el SISTEMA TEST 

HEMATOGRÁFICO busca las causas que originan los síntomas. 

                 

  


