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CURSO 
TEST HEMATOGRÁFICO

Duración del Curso: 24 h (3 días) + 24 h (3 días) de reciclaje. Siempre en viernes, sábado y 
domingo completos + Un año de asesoramiento permanente.

Imparte: FERNANDO GUIRADO. Diplomado en Naturopatía, Homeopatía, Acupuntura, Me-
dicina Ortomolecular, Nutrición y Dietas Personalizadas, Mesoterapia, Neuralterapia, Hip-
nosis Clínica, Introspección Guiada Reparadora, Doctor en Herbología, Iridología, Master en 
Quantum Scío, Autodidacta en Terapias Alternativas, ATS, Autor del libro «Test de H.L.B.O.FG.». 

Nota importante: pasado un tiempo, uno o varios meses después, de haber hecho prác-
ticas en su consultorio, deberá volver a compartir veinticuatro horas con un nuevo curso 
para realizar el reciclaje. Esta fase es importante pues el alumno afianzará definitivamente 
sus conocimientos. También se incluye asesoramiento permanente o bien por e-mail o te-
lefónico, de manera que el alumno siempre estará bien atendido durante el primer año. 

Imprescindible comprar o disponer de un microscópio con cámara de 4x, 10x, 40x, 100x 
aumentos. Sus precios en el mercado rondan los 1.100 euros aproximadamente, depen-
diendo de la calidad. Si deseas adquirir uno a buen precio y recomendado por el Profesor 
Guirado, llámame al tel. 608 725 146 y pregunta por Enrique.

Precio del curso + reciclaje + seguimiento de un año + asesoramiento: 1.800 €
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Análisis de la gota de sangre coagulada Sistema Test Hematográfico S.T.H.FG. 

LO QUE SE PUEDE VER EN LA GOTA DE SANGRE COAGULADA
La gota de sangre coagulada da información sobre el campo físico y emocional, lo que per-
mite una «visión holística del paciente». Proporciona información sobre todos los residuos 
metabólicos del organismo, problemas orgánicos, físicos o ambientales.

Este análisis permite descubrir de forma convincente las diversas condiciones patológicas 
en su etapa temprana, mucho antes de ser diagnosticada como enfermedad:

• Entender las causas que originan una enfermedad
• Acidosis
• Ver si la condición es aguda o crónica
• Condiciones degenerativas
• Detectar la sensibilidad e intolerancia a ciertos alimentos
• Estados nutricionales 
• Estados anímicos
• Deficiencia Vitamina C
• Cambios en los niveles de calcio
• Hipercolesterolemia
• Infecciones virales y bacterianas
• Problemas reumáticos
• La presencia de metales pesados
• Deficiencia de proteínas o de baja calidad
• Exceso de ácido úrico
• Mucosidades
• Intoxicación por residuos metabólicos 
• Deficiencia de vitaminas y minerales
• Problemas digestivos
• Problemas emocionales familiares
• Congestión circulatoria
• Trastornos hepáticos
• Trastornos inflamatorios
• Valorar el estado físico y funcional de cada órgano

También permite analizar el estado emocional y psicológico del paciente: campos de irri-
tabilidad nerviosa, nerviosidad en general, personalidad bipolar, estrés, adinamia hepática, 
campos emocionales y conflictos no resueltos «CNR».
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VENTAJAS
• Analizar rápidamente el estado general del individuo.
• La posibilidad de hacer el seguimiento diario, semanal o mensual del paciente y de los 

diversos tratamientos, comparando las varias gotas tomadas en las diferentes consul-
tas. Esto le permite ajustar el tratamiento en cada momento según vaya el proceso de 
curación.

• La posibilidad de poder hacernos auto chequeos.
• Prestigio y seguridad para el terapeuta.
• Bienestar y mejoramiento de salud del paciente.

CONCLUSIONES
• El TEST Sanguíneo es una técnica imprescindible para los terapeutas del futuro, Ho-

meópatas, Naturópatas, Fisioterapeutas, Quiroprácticos, Acupuntores, etc. 

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN
• Teoría en la que se proyectarán algunas fotos que nos ayudarán a introducirnos en el 

sistema
• Se entrega un pendrive con múltiples fotos razonadas y distribuidas en diversos capí-

tulos según terrenos, patologías, estados, breve historia del TEST, etc., que ayudarán al 
alumno a la mejor comprensión del mismo

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST S.T.H.FG. 
• Microscopio 
• Cristales porta
• Lancetas

TOMA DE LA MUESTRA
• Colocación en el microscopio 
• Secado de la muestra 
• Primera visualización de la misma 
• Este capítulo es muy importante ya que la interpretación del TEST va a depender si la 

muestra se ha obtenido de forma correcta
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DIVISIÓN DE LAS ZONAS
• Área hepática, pulmonar, piel, vejiga, corazón, intestino, espalda, etc.
• Se entrega con el pendrive un mapa de distribución del cuerpo humano dentro de la 

gota de sangre coagulada

VISUALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
• Comentarios sobre las mismas

INTERPRETACIÓN DE LAS MUESTRAS
• Según color 
• Estructura 
• Depósitos tóxicos 
• Forma de interpretar los datos según las cinco divisiones de una gota de sangre
• MUESTRAS de NUTRICIÓN y procesos metabólicos

TOMA DE MUESTRAS 
• Entre los integrantes al curso e incluso de personas voluntarias ajenas al curso: pacien-

tes, amigos, familiares, etc., y su posterior interpretación de las mismas.

PRÁCTICAS DE LA TOMA DE MUESTRAS
• Entre los integrantes al curso e incluso de personas voluntarias ajenas al curso: pacien-

tes, amigos, familiares, etc., y su posterior interpretación de las mismas

CONTENIDO QUE SE ENTREGA AL ALUMNO Y SE ESTUDIA EN LA CLASE
1. Índice de los terrenos

2. Acidosis

3. Corte Biológico

4. Ensuciamiento corporal

5. La Proteína

6. El Calcio

7. Las Áreas

8. Hígado

9. Intestino Grueso

10. Sensibilidades Alimentarias
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11. Nerviosidad

12. Irritabilidad Nerviosa

13. Adinamia Hepática

14. Las Emociones

15. Conflictos Emocionales no Resueltos -CNR-

16. Pre y Cáncer

17. Teoría del Cáncer

18. Excrecencias Periféricas

19. Ácido Úrico

20. Colesterol

21. Metales Pesados

22. Petardos

23. Diversas enfermedades

24. Vicariaciones

25. Aproximadamente se exponen más de 800 fotografías, propiedad del autor Fernan-
do Guirado

NOTA IMPORTANTE
Es conveniente (no obligatorio) que los integrantes al curso aporten su propio microscopio e 
incluso ordenador portátil para la mejor realización de las prácticas. Si deseas adquirir uno a un 
buen precio llámame al tel. 608 725 146 y pregunta por Enrique.

FORMA DE PAGO
1- Inscripción: 300 euros a ingresar mediante transferencia bancaria al Banco de Santander.  

     Cuenta nº: 0049 5102 26 2195044287 a nombre de Enrique Fabeiro.

2 - Resto del pago: 1.500 euros al inicio del curso en efectivo (no aceptamos VISA).
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Opiniones de los alumnos

Jorge Lorenzo Melián Fleitas, Médico: 

«He aprendido mucho con este curso que me ayudará a enfocar mejor un tratamiento y ayu-
dar en la prevención de problemas de salud».

Alberto Ceballos Olalla, Naturópata Acupuntor: 

«Tengo la sensación de ser una herramienta que da una información más amplia de los desequi-
librios tanto físicos como emocionales, dando una visión de prescribir o indicar un tratamiento 
más acorde con la realidad del cliente, con una evolución (sanación) más real y efectiva».

Miguel Ángel Ojeda Colón, Médico en Ecuador: 

«Bueno pienso que valió la pena venir de tan lejos porque mis expectativas se cumplieron. 
Tengo otra manera de investigar a mis pacientes y seguiré realizándolo porque tengo la in-
tención y el deseo que esta técnica se desarrolle en Ecuador desde este punto de vista que la 
aprendí».

Gregorio José Atjian, Médico en Argentina: 

«S.T.H.FG. es un método innovador del cual opino que ayudará a controlar evoluciones de 
tratamientos instaurados o prescritos como así también derimir factores de base en lo que a 
terreno se refiere. El curso en lo personal me pareció muy positivo y recomendable»

Miriam de la Aurora Martínez Suárez, Estudiante de Nutrición: 

«He aprendido mucho en este curso aunque siempre queda más que aprender. La técnica 
S.T.H.FG. va a abrir nuevas posibilidades a la medicina permitiendo una reconexión plena del 
ser humano tanto consigo mismo como con lo que nos rodea. ¡SOMOS MÁS DE LO QUE NOS 
PODEMOS IMAGINAR!

Leandro Arbizu de Crespo, Médico:

«Para mí realizar el curso S.T.H.FG. con Fernando Guirado ha sido y sigue siendo un gran des-
cubrimiento que actualizo cada día con cada gota que miro al microscopio. Ha supuesto una 
mejora importante en mi forma de trabajar, implementándola fácilmente dentro del concep-
to de medicina holística, biológica e integral que ya venía realizando. Una vez que tienes prác-
tica, es tan sencillo como decirle a un paciente, « espera un poco antes que me cuentes cosas, 
voy a mirar tu sangre y te contaré yo». Ves la raíz de muchas patologías, descubres otras que 
estaban ocultas, y cuando los pacientes siguen tus recomendaciones, guiado por la informa-
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ción que aporta la gota de sangre, observas los cambios y las mejoras de una forma rápida 
y reproducible, es decir, se puede comparar y evaluar semana a semana o en cada revisión. 
No concibo ahora mismo mi ejercicio profesional sin esta herramienta, que además motiva 
mucho a los pacientes al verse ellos mismos reflejados ahí, en esa minúscula gota de sangre 
que es la proyección de su parte física pero también mental y espiritual, porque la gota de 
sangre no sólo habla del componetne físico-orgánico, también habla a cerca de las emocio-
nes, nerviosismo, estrés y cómo éstos afectan a los órganos internos que finalmente son los 
que drenan hacia fuera la sintomatología correspondiente. Esta técnica unida a la utilización 
de la farmacia portátil «Radionast» ha permitido revalorizar la consulta, desde el punto de 
vista profesional pero también económico, evitando gastos a los pacientes y aumentando los 
ingresos profesionales. Puedo afirmar que las preparaciones realizadas con este equipo han 
satisfecho las expectativas de tratamiento y curación con más garantía que la utilización de 
preparados alopáticos, lo que significa que la calidad del equipo está fuera de toda duda. Pue-
do poner como ejemplo las situaciones que yo trato cada día, de niños enfermos agudos a los 
cuales con las preparaciones realizadas con el «Radionast» trato con total garantía de éxito. La 
limitación como en cualquier actividad está en uno mismo, sus conocimientos, experiencia y 
capacitación. Con el «Radionast» puedes «volar» hasta donde tu quieras. 

Leandro Arbizu de Crespo y Pombo, Médico especialista en Medicina Biológica, Flebólogo, 
miembro de la S.E. Cirugía Dermatológica y Cosmética y de la S. E. de Cirugía Vascular. 

P.R.D. de Gijón 

«Será una importante herramienta para mi trabajo». 

M.G.O. de Bizkaia 

«Me ha encantado el método, para mi va a darme un antes y un después en mi consulta. Me 
interesa mucho seguir en contacto con Fernando y seguir profundizando en el diagnóstico. 
Me parece apasionante ver los cambios y la visión de la intolerancia a los cerealaes. Muchas 
gracias por entrar en mi vida». 

P.C. de Bilbao Acupuntor 

«Eficaz y sencillo».

J.M.M.R. de Sevilla, Naturópata y Acupuntora

«Me ha gustado mucho. Un profesor muy profesional y con amplia experiencia». 

J.A.F.P. de Granda-Portugal, Naturópata 

«Grado de satisfación del curso 8/10. Docente 8/10. Explicaciones 7/10». 
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I.M.C.S. de Portugal, Médico

«Yo hay gustado muito de todo». 

C.E.S. de Villafranca-Navarra. Acupuntor

«Docente de altas dotes de comunicación del curso, alto grado de contacto con los alumnos. 
Curso muy técnico y fácilmente inteligible. Se necesita más experiencia personal y volver a pulir 
defectos y carencias que el alumno puede tener. Me gustaría más la concretización de cada uno 
de los elementos».

Mª Esther Ibarrola Torres, Naturópata 

«El curso de S.T.H.FG. de Fernando Guirado, proporciona una herramienta de enorme valor 
diagnóstico. Me siento muy afortunada y agradecida por haber tenido la oportunidad de reci-
bir la transmisión de tan inspirada investigación y con tanta humanidad».

J. L. U., Médico 

(Después de un Curso que sirvió de Reciclaje en marzo de 2013).

«La gracia diferencial de los Cursos de FG sobre el H.L.B.O.FG, está en la estructura de los mis-
mos y en el singular personaje que los desarrolla, Fernando Guirado. 

El reciclaje es, en los Cursos de Fernando Guirado, una de las herramientas fundamentales 
por las que el alumno que ha seguido sus Cursos alcanza la certeza de que llegará a utilizar el 
test S.T.H.FG. con gran dominio y soltura. 

La documentación aportada que se recoge en un «pendrive» y que se proporciona en 
el Curso, permite seguir las explicaciones con una mínima necesidad de toma de apuntes, 
facilitando al alumno que se enfoque en seguir las explicaciones del Curso, ya que requiere 
una especial atención conjunta y simultánea de las explicaciones y del material fotográfico 
presentado. Esto lo puede hacer con la seguridad de que lo fundamental lo tiene por escrito 
o, si son gotas de sangre, fotografiado: Fernando Guirado facilita una gran cantidad de casos 
con sus correspondientes comentarios y fotografías, casos todos ellos originales, que le han 
surgido en el transcurso de su larga experiencia profesional. 

Fernando Guirado, con su peculiar estilo, repasa sucintamente la teoría en que se basa el 
test S.T.H.FG., y hace un continuado hincapié sobre lo que el terapeuta se va a encontrar en la 
consulta. Hace énfasis en la interpretación práctica del test. 

Incluye entre otras muchas cosas: La importancia de las formas, en que se presenta la pro-
teína y su significación en la salud del paciente.

FG puede incidir en las diversas formas de acumulación o separación de grupos de pro-
teínas, que pueden tomar caprichosos formas en U-V-Flechas-Tenedores, etc., que pueden 
indicar en qué órganos aparece sobrecarga y sobre qué órganos influye esta sobrecarga.
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Otras veces FG pone el énfasis en la importancia de los diferentes grados y tonos de colo-
ración de las celdas, y su significación comparativa por diferencia entre ellos.

El estudio de los CNR (conflictos no resueltos), que al ser de aparición muy común en una 
gran mayoría de pacientes, se repite exhaustivamente en todas las prácticas que se realizan 
en el Curso. FG relaciona, con una maestría que en muchas ocasiones sorprende a los alum-
nos, los órganos o elementos diferencialmente importantes como es el caso de la relación 
Hígado-Cerebro, que aparece. El descubrimiento por parte de FG de la Adinamia hepática ha 
sido fruto, fundamentalmente, del estudio de estas relaciones unido a la experiencia personal 
y con sus pacientes.

Esta entidad Adinamia Hepática con sintomatología variada y que FG explica con detalle, 
muy frecuentemente produce un verdadero impacto en el paciente, pues se ve retratado en 
las explicaciones que se le dan sobre sus síntomas. Este es un gran descubrimiento por su mu-
cha aplicación práctica, que debemos agradecer a FG, pues es tremendamente repetitivo en 
la patología de los pacientes.

La diferenciación entre las cuatro entidades que influyen en nuestras emociones como son: 
Campo emocional - Irritabilidad nerviosa - Nerviosidad - Estrés, se pone de manifiesto de forma 
clara. Y la repetición de casos que, indefectiblemente, aparecen en todos los Cursos, hace que 
el alumno salga con un bagaje de conocimientos discernidores de ellos, consiguiendo diferen-
ciarlos de manera suficiente. Este bagaje, muy probablemente le permitirá en el posterior ejer-
cicio de su profesión una racional aplicación de la utilización de esta técnica para la realización 
del diagnostico diferencial. En muchos casos saldrá con información de la terapéutica a utilizar, 
pues FG suele enriquecer el Curso explicando muchas de las terapias que, con éxito probado, él 
mismo emplea en su consulta particular.

La idea de FG sobre que la ansiedad puede ser calmada, precisamente, con los alimentos 
que le son perjudiciales. FG ha observado que el paciente diariamente puede salir catapultado 
a comer repetitivamente lo que le perjudica, sea en forma de comida basura, dulces, grasas, 
bollería, bebidas perjudiciales, etc.

La idea de la Acidosis y la consiguiente descalcificación que FG asegura que conlleva, es 
una idea que repite machaconamente y que permite ser diferenciada no sólo en la topografía 
corporal en que se presenta, sino que también en el grado, cualidad o importancia en que lo 
hace. Este es un tema en que no por repetirse tan machaconamente durante todos los Cursos 
deja por eso de sorprender. En uno de los Cursos una escoliosis, físicamente fácilmente com-
probable en el paciente, fue detectada con extrema sencillez con el test S.T.H.FG., tanta, que 
dejó atónitos a todos los asistentes, alumnos y paciente.

Quizá la insistencia de FG es constante, y muy original de él, cuando recuerda la inmen-
sa importancia de buscar e identificar el elemento prioritario de la sintomatología actual. Es 
tanta la insistencia sobre este tema que todas y cada una de las prácticas terminan indefecti-
blemente con esta búsqueda. Y ello es así, porque FG considera que es sobre este elemento 
prioritario sobre el que hay que actuar en el momento presente y que esta actuación puede 
mejorar al paciente o, alternativamente, puede desenmascarar el verdadero problema que 
existe subyacente. Una de sus frases preferidas es «Hay que conseguir mover algo y ver sus 
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resultados para seguir analizando». De esta manera en un nuevo test S.T.H.FG. se podrá iden-
tificar el nuevo camino a seguir, ya que el test, al visualizar la situación actual del paciente, 
permite ver y seguir la evolución de la enfermedad.

En la mayoría de los pacientes, que se acercan voluntarios a ser diagnosticados dentro de 
la realización del Curso, se puede comprobar el asombro que experimentan cuando FG va 
desgranando lo más íntimo de ellos, su carácter, lo que le pasa, desde cuándo le pasa, etc. Muy 
frecuentemente el paciente queda boquiabierto y, desde luego, aunque la terapia incluya al-
guna dieta difícil de llevar, el paciente es muy probable que la siga por la sorpresa recibida, 
escuchada y vista y el poder de convencimiento que ello tiene.

Una cuestión sobre la que FG previene es que el test H.L.B.O.FG puede ser anticipativo, ya 
que tiene capacidad de serlo. De este modo puede suceder que el paciente sea la primera vez 
que escucha una determinada noticia sobre su salud actual o futura. De este modo se puede 
realizar una medicina preventiva, pero para ello se requiere que el paciente salga convencido, 
por lo que las explicaciones que FG le proporciona son, generalmente, muy bien aceptadas. 
Esta experiencia proporciona a los alumnos una escuela para su futura actuación profesional.

Tan interesante suele resultar el Curso, que los alumnos reciben muy bien el hecho de que 
sean analizadas sus propias gotas, para poder oír de primera mano las apreciaciones de FG 
sobre las mismas.

He intentado reflejar lo que un alumno puede apreciar, no después de la asistencia por 
primera vez al Curso, sino después de realizar el reciclaje que, aunque fundamentalmente es 
repetitivo, siempre tiene algunas diferencias, muchas veces provocadas por la oportunidad 
que proporcionan los diversos y distintos pacientes que acuden a ser analizados por el test 
H.L.B.O.FG en cada Curso. 

Desde luego es seguro que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero he querido ha-
cer el esfuerzo de plasmar estas apreciaciones por escrito con la idea de que, al menos, quizá 
pudieran servir para que otros alumnos se animasen también a emitir sus opiniones».

Lidia 

Quería agradecerte la transmisión de tus conocimientos acerca del test S.T.H.FG., así como, el 
entusiasmo con que trasmites tus conocimientos adquiridos tras tantos años de trabajo. Yo 
había estudiado, ahora se que muy superficialmente, la información que te aporta una gota 
de sangre. Ahora gracias a ti la gota de sangre realmente me sirve como una herramienta im-
portante en mi práctica diaria como terapeuta. La enseñanza que nos has aportado en la ob-
servación detenida de una gota, así como la que un homeópata debe hacer con un paciente 
te aporta, es más de lo que uno inicialmente piensa. No es suficiente con ver hay que observar. 
Así que por ello te doy las ¡Gracias!

Esta semana, por fin he podido instalar el programa por compatibilidad del ordenador. Ahora 
solo tengo que practicar un poco en tomar las fotos, los cuadrantes, etc., y poder enviarte mis 
dudas. 
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M. E. I. T.. Naturópata

El curso de S.T.H.FG. de Fernando Guirado, proporciona una herramienta de enorme valor 
diagnóstico. Me siento muy afortunada y agradecida por haber tenido la oportunidad de reci-
bir la transmisión de tan inspirada investigación y con tanta humanidad.

Dr. J. L. U. Médico

Experiencias del curso S.T.H.FG. La técnica y el arte.

La «búsqueda del prioritario».

La imprescindible «actuación terapéutica para movilizar la sintomatología».

El curso de S.T.H.FG. que Fernando Guirado desarrolla, no se limita a lo que sus antecesores 
y creadores proporcionaban, sino que a lo largo de muchos años de investigación propia ha 
añadido y modificado dichas enseñanzas para convertirlo en algo verdaderamente original.

La toma y la interpretación de la gota requieren de un cierto arte, pero también de una técnica. 

La técnica de la toma de la gota es muy «sui generis» de Fernando y distinta, según dice él, 
de la que le enseñó su profesor, el Dr. Oswald, cuando dio cursos de H.L.B.O. en Madrid hace 
ya más de 20 años. Y en el curso de Fernando se aprende bien y se hacen demostraciones y 
prácticas de toma de la gota de sangre de manera distinta a como lo hacía Oswald, pero que 
resultan muy asimilables, pero también definitivas a la hora de practicar este test S.T.H.FG. La 
experiencia posterior de cada alumno puede hacer de él un artista en caso de que practique 
las tomas de las gotas según lo enseñado. Si esta toma no se hace correctamente, todo el test 
se viene abajo, por lo que Fernando insiste en su importancia.

La técnica de la interpretación de la gota de sangre también es muy original. Aquí Fernando 
plasma mucha de su amplia experiencia de haber utilizado el Test H.L.B.O. a lo largo de más de 
20 años en que lo ha practicado a diario, y modificado de tal manera que si el Dr. Oswald acu-
diera hoy a un curso de Fernando, quedaría verdaderamente sorprendido por las novedades 
incorporadas e, incluso, creo que quedaría muy contento de ver que sus enseñanzas han dado 
pie a un curso de tan importante envergadura. 

Tal ha sido el grado de diferenciación aplicado al Test inicial que con justicia se le puede llamar, 
y Fernando así lo hace, test de S.T.H.FG., en que recoge el homenaje a sus antecesores con las 
siglas H.L.B.O., y modestamente añade las suyas, FG., para diferenciar y señalar que hay aña-
didos y modificaciones sustanciales. El alumno sale del curso con la técnica suficiente como 
para leer las gotas que vaya tomando y, con la práctica continuada, podrá adquirir el arte que 
se necesita para interpretar este curioso test S.T.H.FG.

Hoy quisiera hacer hincapié en dos de las cuestiones en las que Fernando enfatiza y repite 
machaconamente en su curso.

Fernando, en el estudio e interpretación de la gota de sangre coagulada, pasa desde niveles 
muy altos, hasta niveles muy concretos, muy detallados. El alumno, ante el aluvión de con-
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ceptos, puede verse algo perdido y confundir los niveles de importancia en la búsqueda de 
la enfermedad fundamental, ésta que los acupuntores japoneses llaman «Akashi», que está 
afectando al paciente y que el Test puede proporcionar.

El ser capaz de distinguir que una característica que aparece en la gota es de un nivel concreto 
o de un nivel más global y, por tanto más importante, tiene una gran influencia a la hora de 
hacer un diagnóstico correcto. El alumno se puede perder en la vorágine de los pequeños de-
talles y tener dificultades para elevar el nivel de su observación. Por eso Fernando insiste una 
y otra vez: «Hay que buscar el prioritario».  «¿Cuál es el síntoma prioritario?».

Y, a base de repetirlo y ponerlo en escena, el alumno adquiere un bagaje práctico que le será 
muy útil en sus aplicaciones posteriores.

La segunda cuestión en que Fernando insiste es en la resolución de un problema que aparece 
muy comúnmente en los alumnos, como es la terapéutica a utilizar. Si hay dudas o problemas 
de identificación de los síntomas, Fernando insiste en que es muy interesante mover algo, uti-
lizando la terapéutica que se crea más correcta en ese momento y con los datos que se tienen, 
y seguir la evolución de los cambios que ella produce, lo que puede hacerse muy bien a través 
del Test, de manera que con los nuevos síntomas que aparezcan, aclarar las dudas iniciales, 
completando el diagnóstico. Quizá Fernando quiera enseñar lo que dicen los homeópatas, 
eso de que la curación es a modo de «capas de cebolla», en que unas no dejan ver claro lo que 
hay debajo.

La «búsqueda del prioritario» y la «movilización sintomática por la actuación terapéutica» son 
dos de las cuestiones que Fernando no se cansa de repetir en el curso, de modo que el alumno 
sale con la técnica suficiente para que, con la repetición ya a nivel particular, pueda adquirir el 
arte del diagnóstico.
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EL SISTEMA TEST HEMATOGRÁFICO S.T.H.FG. Y LAS EMOCIONES

Dos enfermedades iguales se hacen distintas según sean las emociones de quienes las pade-
cen y por lo tanto los remedios han de ser recomendados según sean dichas emociones.

Las emociones negativas como el miedo, fracaso, pesimismo, negatividad, trauma, ira, triste-
za, etc., generan una reacción en el cuerpo humano, que lo desequilibra y crean las condiciones 
para el desarrollo de la enfermedad en sus diferentes manifestaciones.

La medicina alopática solo tiene puesto los ojos en la anatomía, la fisiología, la química, 
la física, que contribuyen a un punto de vista materialista, por el cual solo existe, para ella, el 
cuerpo y la enfermedad sin tener en cuenta la parte 
más esencial del paciente: sus emociones.

Según Kent, el notable homeópata americano, 
decía que «el estado mental del paciente es el que 
decide la medicación».

En todas las enfermedades denominadas corpo-
rales la condición del carácter y de la mente siempre 
está alterada. Sin embargo no es necesario estar en-
fermo para experimentar ciertos estados emociona-
les como ansiedad, miedo, enojo o tristeza ya que 
estas son emociones universales inherentes en el ser 
humano. 

La única y verdadera forma de comprender un 
determinado caso clínico es abarcando, no solo los 
síntomas físicos, sino también toda la personalidad 
del paciente y Hahnemann dijo «Tomar en conside-
ración su carácter moral e intelectual, su ocupación, 
modo de vida y hábitos, sus relaciones sociales y fa-
miliares, su función sexual, etc., será lo que nos pon-
drá en el camino de iniciar una terapéutica adecuada 
para su sufrimiento».

Edward Bach, creador de la terapia floral dijo 
«La enfermedad no es material en su origen, en gran 
medida se refiere al hecho de que las emociones ne-
gativas producen un desequilibrio que conduce a la 
enfermedad, por lo cual, la acción terapéutica debe 
estar dirigida muy especialmente a transmutar di-
chos estados anímicos por aquellos contrarios y así 
dar lugar a que se pongan en marcha los procesos de 
sanación».

Hombre con gran sufrimiento emocio-
nal por despido laboral. Siempre fue 
pesimista, deprimido desde la infancia, 
introvertido, mal tratado en la infancia.

Conflicto por sentirse no querida en su 
infancia por sus padres. Ello le produce 
un CNR- conflicto emocional no resuel-
to- Padece de colon irritable, falta de 
hierro, dolores agravados por el frío, 
depresión crónica, malas digestiones.
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Las artes curativas estimulan las emociones po-
sitivas tales como la alegría, esperanza, el amor a fin 
de que el paciente logre su recuperación más rápi-
damente.

No hay enfermedades sino enfermos

Hace Años me hice cargo, en un hospital privado, 
de una sala de operados quirúrgicamente de prós-
tata. En una de las habitaciones yacía un hombre 
amargado. Llevaba seis meses encerrado en la habi-
tación con su herida quirúrgica totalmente abierta 
y por donde se le escapaba sin cesar la orina. Este 
hombre era despreciado por todo el personal de di-
cho hospital derivado del mal temperamento que le 
ocasionaba la situación.

El primer día que lo visité para hacerle la cura 
me recibió con su mal temperamento, sin embar-
go lo sorprendí sentándome a los pies de su cama 
e inicié una conversación interesándome por su 
vida, su largo ingreso. Le di ánimo y esperanza en 
un restablecimiento rápido. Los siguientes días ya 
me esperaba con ilusión y se alegraba de verme y 
me decía, –lo recuerdo perfectamente como si fue-
ra hoy y aún me emociono–, «nadie me ha tratado 
como tú lo haces y espero con impaciencia el verte 
cada noche».

A los veinte días su herida, para sorpresa de 
todo el hospital, estaba totalmente cerrada y fue 
dado de alta. El método físico de cura fue el corrien-
te que todos los profesionales anteriores aplicaron, 
pero les faltó el gran medicamento de la esperanza, 
el amor, la alegría…

Fernando Guirado

Herpes en el pecho. En la imagen se 
observa adinamia hepática por conflicto 
emocional no resuelto y que le produce 
pérdida de defensas, nerviosismo, carác-
ter bipolar, hierro bajo en el hígado, etc.

Buen estado de salud. Sus emociones 
están en equilibrio con su salud física



Nuevos hallazgos en el estudio de una gota de sangre coagulada en un cristal porta, 
sistema TEST S.T.H.FG.

Sangre, Ciencia y Conciencia

Poder afrontar la sanación de una perso-
na de una forma global, manejando al 
mismo tiempo la parte física-orgánica y 

la parte emocional-psicológica ya es posible.
Disponemos de una herramienta técnica, 

científica y reproducible que nos permite 
tener la seguridad que el enfoque terapéutico 
que pretendemos llevar a cabo en una perso-
na es el correcto.

Son muchos los profesionales de la salud 
que queremos y deseamos tratar a las perso-
nas en toda su globalidad.

Las personas acuden a nosotros por una 
patología concreta, por un síntoma exacto; 
pero tenemos la convicción que detrás de 
esa manifestación externa, existe un trauma 
o conflicto emocional que acompaña a la 
dolencia física, que la cronifica, la agrava o lo 
que es más importante incluso la genera.

Estudiando una gota de sangre coagula-
da sobre un cristal porta, de forma directa, 
pasamos de la intuición, de la corazonada, 
de la sospecha, de los datos de la historia 
de vida, de las respuestas de los test; a un 
estudio con naturaleza científica que nos da 
respuestas certeras y nos permite trabajar en 
el nivel más físico y también en el nivel más 
emocional al mismo tiempo.

Lo visible, lo tangible y palpable es qui-
zás más fácil de observar y tratar o al menos 
de comprender, pero movernos en el mundo 
del subconsciente dónde se asientan las 
emociones más básica pero también las más 
complejas, nos crea muchas veces frustra-
ción, por no poder alcanzar el origen del que 
parten los síntomas externos; otras veces, nos 
asombramos por el cúmulo de sentimientos 
y emociones que pueden aflorar o por las 

corazas y resistencias que encontramos; y en 
otras ocasiones, no sabemos bien por dónde 
empezar o incluso dudamos si el conflicto 
emocional se resolvió.

Puedo asegurar que estamos ante un mé-
todo científico que nos permite asomarnos 
de una forma segura a este «archivo emo-
cional» con garantías de obtener excelentes 
resultados. Para ello nos basamos en los 
cambios que se producen en un sistema tan 
sutil y tremendamente sensible, delicado, 
complejo y equilibrado como es la cascada 
de la coagulación sanguínea.

Los primeros estudios sobre la gota de 
sangre coagulada sobre un cristal porta y 
observada al microscopio, como reflejo y 
marcaje de algunas patologías, se remontan 
a las investigaciones realizadas en los años 70 
por Heitan, Lagarde, Bradford y posterior-
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mente Oswald. Pero es a partir de las obser-
vaciones de Fernando Guirado cuando este 
estudio, adquiere un carácter más universal, 
de compresión del enfermo como persona en 
su globalidad.

Fernando Guirado amplia todos los 
conocimientos existentes hasta la fecha y 
además de establecer una exhaustiva teoría 
interpretativa, un verdadero guión de cono-
cimientos aplicados en este estudio, consigue 
sentar las bases para poder comprender y 
correlacionar al mismo tiempo, la parte física 
del paciente y la parte emocional.

En esta ocasión, quiero centrarme en lo 
novedoso de esta aportación en el campo de 
las emociones.

Ya, no solo podemos ver la presencia de 
radicales libres, estados ácidos u oxidados o 
degenerativos, presencia de microorganis-
mos, de tóxicos, de déficits minerales o vi-
tamínicos, etc., sino que podemos desglosar, 
desmenuzar, el sufrimiento emocional que 
de forma inconsciente altera el consciente 
orgánico de las personas.

Para sentar las bases científicas que han 
posibilitado establecer conclusiones acerta-
das, sucintamente es necesario recordar que 
en la cascada de la coagulación intervienen 

toda una serie de sustancias, minerales, 
vitaminas, hormonas, enzimas, cofactores, 
factores, proteínas, grasas, aminoácidos, fos-
fatos que cambian, y que por tanto generan a 
su vez modificaciones en la morfología de la 
gota de sangre coagulada perteneciente a una 
persona con algún conflicto no resuelto.

Se producen variaciones en los niveles 
de Serotonina, de Complejo B, de Ácidos 
grasos insaturados, de ACTH, de Cortisol, 
ADP, Ácido Araquidónico, etc. Todas ellas 
sustancias elementales que participan en la 
cascada de la coagulación y que están ínti-
mamente asociadas a cuadros emocionales 
que perturban el equilibrio mental y físico 
de las personas.

Es más fácil, sencillo, rápido y menos 
costoso mirar al microscopio una gota de 
sangre, que nos va a permitir situarnos en el 

terreno en el que estamos y qué desviación 
predomina antes de solicitar de forma empí-
rica costosos análisis clínicos.

Sabemos que las emociones negativas fa-
vorecen la aparición de ciertas enfermedades 
al hacer más vulnerable al sistema inmu-
nológico y este proceso tiene un recorrido, 
que deja huella en la sangre, de manera que 
en todas aquellas situaciones que generan 
estrés agudo, los niveles mayoritariamente 
de Adrenalina y Noradrenalina se desbordan 
y como son sustancias que intervienen en la 
cascada de la coagulación, es fácil entender 
que se modificará y la imagen al microscopio 
será muy característica; de igual manera, en 
el estrés crónico, predomina el Cortisol y la 
imagen se compondrá de otra manera.

Son dos ejemplos sencillos, pero muy 
significativos de cómo las variaciones de 
estas sustancias producidas en las glándulas 
suprarrenales y bajo la influencia de un con-
flicto emocional, pueden producir primera-
mente bloqueo en el sistema inmunológico y 
posteriormente desarrollo de la enfermedad 
clínica manifiesta.

Lo novedoso es que asomándonos a la 
interpretación de una gota de sangre coagu-
lada en un cristal porta, podemos determinar 

Un método científico que 
nos permite asomarnos 
de una forma segura 

al «archivo emocional» 
con garantías de obtener 

excelentes resultados

Imagen de enfermedad

Imagen de buena salud

• Técnica desarrollada e investigada por Fernando Guirado,  
alumno de uno de los padres del sistema, el Dr. Oswald

• Aprende a diferenciar las causas orgánicas de las  
emocionales

• Nuevos descubrimientos 

• Más éxito y seguridad en el tratamiento

• Una nueva forma de entender la salud y la enfermedad

• Una ventana abierta al interior de la persona

• CURSOS del sistema S.T.H.FG.

Nuevo estudio de una gota de sangre coagulada

TEST S.T.H.FG.

I N F O R M A C I Ó N
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la presencia de estas situaciones, prevenir 
y desmontar con la suficiente antelación el 
desarrollo de enfermedades degenerativas o 
inmunológicas.

Es tan sensible, sutil y delicado el en-
granaje de la cascada de la coagulación que 
diferentes estados emocionales generan dife-
rentes imágenes en la gota de sangre seca por 
exceso o defecto de alguna o algunas de las 
sustancias que intervienen en dicho proceso 
de coagulación.

Así, podemos diferenciar un estrés agudo 
puro de una irritabilidad puntual, de un 
estrés crónico, de una irritabilidad general, 
de nerviosidad, de angustia, de un «ataque» 
nervioso-emocional a un órgano concreto, de 
rabia, tristeza, agotamiento hepático, adina-
mia hepática, depresión, conflictos no resuel-
tos con padres, parejas, hermanos, familiares, 
compañeros de trabajo, jefes, abuelos, acci-
dentes, operaciones, traumas, tragedias.

Todo este compendio de conceptos y 
palabras que se utilizan en las consultas de 
terapia emocional y de equilibrio emocional, 
como «sacar lo mejor de tí», «conocer tu pa-
sado para mejorar tu presente», «cambiar tu 
futuro», «sacar tu rabia», «saber perdonar», 
«eliminar los miedos o las culpas», « ponerse 
en paz con nuestros antecedentes» Pueden 
ser evidenciados de forma sencilla para no 
perderse en el entramado emocional de las 
personas.

Según la imagen creada en la sangre y 
estudiada al microscopio, podemos empezar 
a trabajar en el sentido que propongamos 
o creamos conveniente e ir observando la 
evolución para comprobar si vamos en el 
camino adecuado. Recordemos que existe 
una vía psique-neuronal-endocrina-bioló-
gica que influye en una gota de sangre seca 
y ya hemos podido diferenciar más de 20 
estados emocionales diferentes con imágenes 
características distintas, que nos permiten 
diferenciar y enfocar más acertadamente las 
terapias que debemos realizar.

Una persona puede consultar por pre-
sentar un cuadro de colon irritable y la gota 
de sangre, que guarda memoria, que es un 
espejo de la persona y nos «habla de su inte-
rior», nos indica que efectivamente existe ese 
síntoma afectando al colon, pero además hay 
un conflicto emocional con la madre.

Esta manera de entender y estudiar la 
persona, nos permite realizar el tratamiento 
más adecuado, que en este caso, ¿Será man-
dar fibra para el intestino, tomar espasmolí-

tico para el dolor, corticoides para la infla-
mación, una benzodiacepina para relajarse, 
etc.? o ¿también será necesario una terapia 
de recomposición y ordenamiento de sus 
emociones respecto del trauma original? 

Está claro que los sucesivos controles nos 
darán la seguridad sobre si la terapia realiza-
da es la adecuada o no.

Con esta herramienta, ya no dudamos 
si nuestros órganos pueden verse debilita-
dos por nuestras tensiones emocionales no 
resueltas, o en qué medida afectan nuestras 
emociones a nuestro estado físico. La sangre 
nos «habla» y si sientes angustia y que el co-
razón se te rompe porque tu pareja te deja, 
aunque no lo manifiestes abiertamente, la 
gota de sangre lo va a manifestar.

Es importante tomar conciencia y reco-
nocer nuestras propias emociones, lo que 
sentimos, cómo lo sentimos, qué mensajes 
nos da nuestro cuerpo y cómo los inter-
pretamos para conectar con la esencia y 
nuestra energía «interna»; las emociones 
tóxicas como rabia, miedos, baja autoestima, 
rechazo, ausencia, etc., pueden tener las más 
variopintas expresiones en nuestra vertiente 
física, dando lugar a verdaderas manifesta-
ciones clínicas, y numerosas visitas y explo-
raciones médicas, que pueden ser puestas al 
descubierto y desactivadas observando de 
forma adecuada una gota de sangre seca.

Ejemplo: Isabel nos consulta por pre-
sentar un dolor muscular generalizado, cam-
biante, inespecífico y nos muestra el trata-
miento recibido con antiinflamatorios, a 
veces derivados corticoides y antidepresivos. 
Observamos la sangre y estamos en un terre-
no ácido, con presencia de virus y además 
con un componente emocional no resuelto. 
Cabe preguntarse: ¿Es ese el tratamiento más 
adecuado? o por el contrario ¿deberíamos 
corregir la acidez, remineralizar y liberar las 
emociones tóxicas?

Dependiendo de la imagen de la fibrina, 
de las marcas y huellas que observemos, de 
la forma que adopta la fibrina, si adquiere 
aspecto de estrella, o aspecto en manchas, o 

es alargada, o se ausenta; y dependiendo de 
la zona dónde se sitúan estas marcas; pode-
mos relacionar con órganos y sistemas que 
están siendo agredidos; y al mismo tiempo, 
considerando el espejo universal de razón y 
emoción que se condensa en la sangre, po-
demos conectar también, al mismo tiempo, 
con alguno de las fuerzas que componen la 
teoría de los 5 elementos y que sustentan las 
más estrechas relaciones de órganos y siste-
mas del cuerpo humano.

Así, una imagen típica de la fibrina, en 
estrella, sobre la zona refleja correspondiente 
al estómago, nos da valiosa información en 
varios sentidos; que la sintomatología de dis-
pepsia, dolor, pinchazo intestinal en la «boca 
del estómago» es como consecuencia de una 
«tensión nerviosa» acumulada y somatizada 
en estómago, pero también nos informa que 
es, el elemento tierra el que está en conflicto 
y que las emociones que entran en juego pue-
den ser duda, suspicacia, antipatía, cinismo, 
sarcasmo o falta de «digestión emocional».

Evidentemente esto es una simplificación 
de todo lo que nos puede aportar el estudio 
científico de una gota de sangre, pero es tam-
bién indudable que nos permite compaginar 
la experiencia, el elemento intuitivo de cada 
uno de nosotros, la información previa que 
tengamos y hayamos aprendido, con la cons-
tatación real de los cambios que se producen 
en una gota de sangre seca en función de las 
distintas variables a las que se ve sometido 
una persona, y permite saber si adquiere más 
relevancia la parte física o la parte emocional 
o ambas.

Esta forma de trabajar nos enriquece 
como personas, y ayudamos a salir del atasco 
terapéutico a la medicina y a los pacientes 
que son vistos desde una perspectiva pura-
mente lineal-sintomática, sobre todo en lo 
relacionado con las enfermedades crónicas, 
inclusive el cáncer.

La sutileza con la que se puede expresar 
toda una persona a través de su gota de sangre, 
adquiere gran transcendencia y realidad; pero 
es necesario aplicar un método científico de 
interpretación, que hemos revisado, actualiza-
do y mejorado, aportando novedades en lo 
que se refiere al abordaje conjunto de las emo-
ciones ocultas tras una «coraza» y los síntomas 
y expresiones físicas que sustentan el motivo y 
la preocupación por el que acuden y nos pi-
den ayuda los pacientes o las personas. 

Leandro Arbizu Crespo 
Médico 

Sabemos que las 
emociones negativas 

favorecen la aparición de 
ciertas enfermedades al 
hacer más vulnerable al 
sistema inmunológico
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El Test Sanguíneo 
es una herramienta 
esencial para 
conocer en breve 
tiempo el estado de 
salud del paciente a 
través de una gota 
de sangre visionada 
en el microscópio, 
realizando así una 
radiografía holística 
de la persona 

Con el Test Saguíneo 
se observan las 
alteraciones en 
la bioquímica del 
cuerpo humano, 
tanto de color como 
de estructura, que 
dan información 
sobre el estado de 
salud del cuerpo 

En el momento 
que interpretamos 
correctamente la 
gota nos facilita el
aplicar el 
tratamiento justo 
y adecuado

Cuando le decimos 
al paciente que su 
artrosis es debido a 
una acidosis láctica 
y que es sensible 
a los alimentos 
derivados de la 
leche también le 
recomendamos una 
dieta adecuada sin 
estos productos

Test Sanguíneo
SISTEMA AVANZADO TEST S.T.H.FG.

El TEST S.T.H.FG. es sin duda, 
una de las herramientas más 
maravillosas que tenemos a 

nuestro alcance para poder cono-
cernos y conocer a otros. Con esta 
herramienta podemos analizar, a 
través de un microscopio, muestras 
de sangre coagulada y realizar toda 
una radiografía holística de la per-
sona sin necesidad aplicar medios 
invasivos, como por ejemplo los 
rayos X, las endoscopias, etc.

Tengo que hacer ver que 
que H.L.B.O. no es lo mismo que 
S.T.H.FG. aunque coincidan parte 
de sus siglas. El primero es el siste-
ma de observación y de interpreta-
ción que enseñó el Dr. Oswald hace 
aproximadamente 25 años. Por 
aquellas fechas también tuvimos la 

suerte de conocer al Dr. Bradfor y al 
Dr. Jurasunas de Lisboa, máximos 
exponentes a nivel mundial sobre 
la interpretación de la gota coagu-
lada y vista al microscopio.

Por aquel entonces yo deseaba 
saber si los aspectos nutricionales 
y las sensibilidades alimentarias 
se podrían reconocer en la gota, 
a lo que el Dr. Jurasunas me dijo 
que no, que la gota solo valía para 
interpretar el cáncer.

Desde entonces me propuse 
investigar el lenguaje de la gota de 
sangre. Y lo primero que observé 
fue que las mismas patologías 
podían estar dentro de contextos 
estructurales y de coloración 
diferencial entre unas y otras. Por 
ello me dí cuenta del concepto del 

Imagen de gota de sangre que indica buena salud

SALUD NATURAL

>
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Foto izq. paciente dado de alta. Foto dcha. imagen de empeoramiento por saltarse las reglas dietéticas

terreno, es decir dos enfermedades 
iguales pueden estar asentadas en 
terrenos muy diferenciados como 
por ejemplo los de desnutrición, 
sensibil idades al imentarias, 
emocionales, nerviosas, degenera-
tivas, etc. Por lo tanto, una misma 

enfermedad puede y debe de ser 
tratada de diferente forma según 
el terreno.

Se da el caso, de que muchas 
enfermedades físicas están en-
raizadas en terrenos emocionales 
como por ejemplo, entre muchos, 
el de un joven que perdía la visión 
de ambos ojos y mucho más del 
ojo derecho. Los tratamientos del 
oculista no daban resultados. En su 
gota pudimos observar que estaba 
fuertemente influenciado por un 
campo emocional y sobre el área 
dentro de la gota que representan 
los ojos pudimos ver estrés y la pro-
teína muy cerrada que nos decía de 
la influencia de sus emociones so-
bre sus ojos. También observamos 
una fuerte oscuridad en el centro 

de la gota y una desnutrición a 
nivel de la zona donde se observa 
el hígado que nos hacía ver que 
tenía un conflicto emocional no 
resuelto tal y como después nos 
relató, hijo no querido y despre-
ciado por sus padres y en el relato 
se puso violento. ¿Recomendamos 
tratamiento ocular?, pues no, solo 
recomendamos tratamiento emo-
cional. A los seis meses su mejoría 
era manifiesta.

Este sistema del Test Sanguíneo 
lo que enseña es a «leer» o interpre-
tar una gota de sangre. Es como si 
leyéramos un libro. Cada persona 
es portadora de su libro y lo más 
curioso es que ese libro puede ser 
diferente dentro de la misma per-
sona según su actividad, alimenta-
ción, emoción y que puede cambiar 
día a día por lo que se puede hacer 
un seguimiento de la mejoría de la 
persona sujeta a tratamiento.

Cuando le decimos al paciente 
que su artrosis es debido a una 
acidosis láctica y que es sensible 
a los alimentos derivados de la 
leche también le recomendamos 
una dieta adecuada sin estos pro-
ductos, mes a mes observamos la 
mejoría tanto en la gota como lo 
que manifiesta el enfermo. Si al 
cabo de un tiempo observamos 
empeoramiento será debido a que 
la persona volvió de nuevo a tomar 
los productos desaconsejados. Este 
es el caso

Los dos casos expuestos más 
arriba eran sensibles a productos 
de lácteos y de cereales. El primer 
caso el hombre empeoró al tomar-
los y en el segundo caso, mujer 

Con el Test Sanguíneo se observan las altera-
ciones en la bioquímica del cuerpo humano, 
tanto de color como de estructura, que dan in-
formación sobre el estado de salud del cuerpo. 
Estas pueden ser consecuencia de mecanismos 
naturales o de enfermedad.

Se observa en la imagen que las lagunas blancas 
tienen un borde negro muy marcado y en el 
interior de las lagunas se observan los «rots» o 
puntitos redondos llamados «radicales libres». 
Este conjunto nos hace ver que la persona es por-
tadora de una enfermedad maligna avanzada.

Imagen de enfermedad maligna

CUADRO DEGENERATIVO

>

El sistema Test Sanguíneo lo que enseña es 
a «leer» o interpretar una gota de sangre. Es 
como si leyéramos un libro. Cada persona es 

portadora de su propio libro

Vicariación regresiva. La foto izq. indica campo degenerativo avanzado. 
En la foto de la dcha. se observa la mejoría pasados 6 meses
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Imagen de enfermedad

Imagen de buena salud

• Técnica desarrollada e investigada por FERNANDO GUIRADO,  
alumno de uno de los padres del sistema, el DR. OSWALD

• El Test Sanguíneo lo que enseña es a «leer» o interpretar una gota 
de sangre, como si leyéramos un libro, el libro de cada paciente 

• Aprende a diferenciar las causas orgánicas de las emocionales
• Una nueva forma de entender la salud y la enfermedad
• Una ventana abierta al interior de la persona
• Hay un antes y un después del conocimiento del Test Sanguíneo
• Método fácil, rápido, seguro y muy fiable
• Nuevos descubrimientos. Más éxito y seguridad en el tratamiento
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diagnosticada médicamente de 
cáncer de pulmón, mejoró de la 
enfermedad en poco tiempo, que 
le permitió salir de casa y frecuen-
tar sitios sociales.

En mi investigación acuñé 
conceptos aún no conocidos y 
bien admitidos por mis alumnos, 
muchos de ellos Licenciados en 
Medicina. Por ejemplo las diferentes 
acidosis-láctica, úrica, metabólica 
inespecífica, la nerviosidad, la irri-
tabilidad nerviosa, la sensibilidad 
emocional, el estrés en el interior 
de los órganos, la adinamia hepá-
tica, los conflictos emocionales no 
resueltos o CNR, la degeneración 
cálcica parcial o total, la deficiencia 
de oxígeno, la contaminación por 
metales pesados, etc.

En el momento que interpreta-
mos correctamente la gota de san-
gre, nos facilita el aplicar el 
tratamiento justo y adecuado. 

Fernando Guirado
Profesor del Sistema TEST S.T.H.FG.

En el momento que interpretamos 
correctamente la gota de sangre, nos facilita 

el aplicar el tratamiento justo y adecuado

Los diagnósticos médicos se basan en el 
preciso momento en que la enfermedad 
aqueja al enfermo, pero no describe el 
terreno donde se formó la enfermedad ni 
las causas que la originaron

En los cursos que se imparten, tratamos que 
los alumnos vean todos los detalles posibles 
para llegar al mejor entendimiento de lo que 
le acontece al enfermo

TEST SANGUÍNEO
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El Sistema Test 
Sanguíneo S.T.H.FG., 
es un método único 
investigado por 
Fernando Guirado 
durante 26 años 
habiendo estudiado 
más de veinte mil 
gotas de sangre

Las sensibilidades 
alimentarias 
originan serios 
problemas de salud. 
Si estos problemas 
fueran tratados 
con corticoides 
y antibióticos se 
generaría aún más 
deterioro

Los CNR, son 
Conflictos 
Emocionales no 
Resueltos, que 
origina grandes 
trastornos de salud 
por conflictos 
emocionales no 
resueltos

Se puede  tratar al 
enfermo con un 
conocimiento más 
profundo de su 
problema y con la 
posibilidad de un 
tratamiento mucho 
más ajustado ¿H.L.B.O. es igual 

que S.T.H.FG.? 
categóricamente No

Hace dos años propuse a un 
médico portugués abrir en 
su país una línea de ense-

ñanza del Test Sanguíneo S.T.H.FG. 
Me contestó que en su país el 
sistema HLBO estaba en descré-
dito y que era imposible tratar de 
enseñarlo.

Hace breves semanas, un 
médico Iberoamericano que viajó 
a Madrid para asistir a mi curso me 
manifestó que ya había recibido 
la enseñanza del sistema HLBO. Al 
cuarto día, al finalizar dicho curso, 

me dijo que lo que se había expli-
cado en mi clase con proyecciones 
de gotas sacadas y elegidas por mi, 
no era el HLBO conocido sino algo 
totalmente diferente, y que esta 
enseñanza que acababa de recibir 
le abría a un mundo nuevo donde 
podría tratar al enfermo con un 
conocimiento más profundo de su 
problema y con la posibilidad de un 
tratamiento mucho más ajustado. 
Pasado un tiempo me manifestó, 
vía e-mail, que mi sistema Test 
Sanguíneo S.T.H.FG. le está ayudan-

>



Artículo de la revista Natural nº 88 - Invierno 2013-14

Desde entonces estoy investi-
gando todas las posibilidades de 
información que me pueda propor-
cionar una gota. Aun así, me resisto 
a cambiar las siglas pues creo que 
es un homenaje hacia los descu-
bridores del sistema y aunque los 
principios fueron cortos en ense-
ñanza, no tiene por qué quedar 
inmersa en el inmovilismo en que 
está el HLBO, anclado todavía en 
sus inicios.

Y este HLBO inicial es el que 
aún se está enseñando por diversas 
partes del mundo.

Para distinguirme del antiguo 
sistema HLBO he creado las siglas 
Test Sanguíneo S.T.H.FG., que 
aunque utiliza la gota de sangre 
coagulada dista muy mucho del 
método primario que me enseñó 
el Dr. Oswald y al que tanto respeto 
le guardo.

El Sistema Test Sanguíneo 
S.T.H.FG., es un método único 
investigado por mí durante 26 años 
habiendo estudiado más de veinte 
mil gotas.

Por ello he creado un mapa de 
los órganos representados en una 
gota de sangre coagulada en un 
cristal porta.

A través de este sistema he 
resuelto la gran incógnita de SFC-
Síndrome de Fatiga Crónica. He 
acuñado nuevos conceptos como 
la adinamia hepática, que engloba 
serios problemas de enfermedades.

También el CNR, Conflictos 
Emocionales no Resueltos, que 
origina grandes trastornos de salud 
por conflictos emocionales no 
resueltos y que pueden estar muy 
anclados en el pasado.

Las sensibilidades alimentarias 
que también originan serios proble-
mas de salud. Si estos problemas de 
salud fueran tratados con corticoi-
des y antibióticos se generaría aún 
más deterioro.

En este tema de sensibilidades 
alimentarias no me resisto a contar 
mi experiencia con varios de mis 
pacientes que antes de venir a mí 

do a observar la acidosis que es la base de múltiples 
enfermedades; las buenas o malas funciones viscerales; 
el estrés; la adinamia hepática, que es un mal que origina 
muchas enfermedades (como un tipo de depresión donde 
se estrellan los psiquiatras, o el SFC- Síndrome de Fatiga 
Crónica, o la disfunción de órganos vitales como hígado, 
pulmón, vejiga, corazón, debido a campos emocionales no 
resueltos).

Mi asesor de marketing me ha propuesto que haga un 
cambio de siglas para liberarme de la fama del antiguo 
sistema por lo que hemos abierto una vía paralela a mi 
sistema Test Sanguíneo S.T.H.FG. denominada Sistema 
Hematográfico de Sangre-SHS. 

En su día el sistema HLBO creó grandes expectativas 

sobre todo como detector del 
cáncer, pero nadie lo hizo evolu-
cionar más allá. Sin embargo yo 
estaba muy interesado en poder 
ver en una gota de sangre el aspec-
to nutricional del paciente. Esta 
curiosidad me llevó a preguntar 
al Dr. Bradford y al Dr. Jurasunas 
–número uno por entonces a nivel 
mundial del HLBO–, si se podría 
saber el estado nutricional a 
través de una gota de sangre. Me 
contestaron que nunca lo habían 
estudiado. Y ese fue mi reto.

>

CNR CNR

Estrés La emoción

Irritabilidad nerviosa Nerviosidad
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En un tiempo de aproximadamente siete 
minutos puedes entender los problemas de 

salud que el paciente expone que, aunque 
siendo numerosos, pueden tener un solo origen

han recorrido varias consultas de naturópatas. Muchos 
de ellos sugieren la conveniencia de limpiar los órganos 
sea de toxinas o de otros productos dañinos acumulados. 
Quizá por la influencia de uno de los primeros naturópatas 
que lo dijeron, Arnold Ehret, hasta uno de los últimos, 
Andreas Moritz, la limpieza aparece como necesaria. Y 
realmente lo es, pero el S.T.H.FG. nos dice que una cosa es 
limpiar y otra muy distinta, es no manchar. Con la limpieza 
actuamos sobre el efecto, pero evitando los alimentos que 
provocan las sensibilidades alimentarias que diagnostica-
mos claramente con el S.T.H.FG., actuamos sobre la causa. 

Si no manchamos, no tenemos que limpiar constante-
mente. El resultado es formidable.

También con el Test Sanguíneo 
S.T.H.FG., se puede distinguir entre 
enfermedad nerviosa o nervio-
sismo (que es un estado crónico) 
irritabilidad nerviosa (que es un 
estado agudo), estrés (el normal 
que origina una actividad sana o 
el patológico que puede producir 
severos problemas) y los diversos 
campos emocionales (estados 
crónicos que afectan no solamente 
a la conducta sino también a las 
vísceras como corazón, colon, híga-
do, estómago, e incluso cerebro).

Las excrecencias periféricas, 
que tanto nos sorprenden, nos 
hablan de los conflictos emociona-
les relacionados con los familiares 
directos o indirectos, amigos, 
empresa, autoridad, etc.

En un tiempo de apro-
ximadamente siete minutos 
puedes entender los proble-
mas de salud que el paciente 
expone que, aunque siendo 

numerosos, pueden tener un solo 
origen.

También es un sistema valio-
sísimo de seguimiento de los 
tratamientos. Se puede saber si el 
tratamiento está bien o mal apli-
cado, o si la persona está haciendo 
bien el protocolo indicado, o si las 
agujas del acupuntor, o la hipnosis, 
o la dieta, o el masaje, etc. están 
dando los resultados esperados.

El Sistema Test Sanguíneo 
S.T.H.FG. no es un sistema estanco, 
cada día se descubren nuevas figu-
ras que nos ayudan a interpretar 
los problemas de salud.

El Test Sanguíneo S.T.H.FG. nos 
abre las puertas al interior del 

paciente proporcionán-
donos una información 
de interpretación valio-
sísima que beneficia al 
enfermo y da prestigio 
al terapeuta.  

Fernando Guirado
Profesor del Sistema Test S.T.H.FG.

Imagen de enfermedad

Imagen de buena salud

• Técnica desarrollada e investigada por FERNANDO GUIRADO,  
alumno de uno de los padres del sistema, el DR. OSWALD

• El Test Sanguíneo lo que enseña es a «leer» o interpretar una gota 
de sangre, como si leyéramos un libro, el libro de cada paciente 

• Aprende a diferenciar las causas orgánicas de las emocionales
• Una nueva forma de entender la salud y la enfermedad
• Una ventana abierta al interior de la persona
• Hay un antes y un después del conocimiento del Test Sanguíneo
• Método fácil, rápido, seguro y muy fiable
• Nuevos descubrimientos. Más éxito y seguridad en el tratamiento
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¿H.L.B.O. ES IGUAL QUE H.L.B.O.FG? CATEGÓRICAMENTE NO
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FÓRMATE TU FUTURO

MICROSCOPIO TRINOCULAR B1-223A 

Microscopio Motic modelo B1-223 A Triocular
• Sistema de iluminación según Köhler con diafragma de 

campo ajustable con regulación de la iluminación sin es-
calonamiento mediante la lámpara de halógeno de 12V 
20W 

• El condensador Abbe N.A 1,25 desplazable en altura con 
diafragma iris consigue una iluminación uniforme en to-
dos los planos del objeto.

• Accionamiento coaxiales macro y micro, manejables de 
ambos lados

• Tubo binocular tipo Siedentopf inclinado 30º girable 360º 
con regulación de la distancia interpupilar entre 55 y 75 
mm y corrección dióptrica en el tubo ocular derecho.

• Mesa porta muestras de amplias dimensiones 140x135 
mm con pinza porta platina desmontable con movimientos cruzados sobre área de 76 
X 50 mm en los ejes X-Y.

• Revolver porta objetivos de 4 orificios 
• Dotación óptica: Par de oculares de ultra gran campo WF 10X (18) 
• Objetivos acromático de 4x/0,10. Acromáticos 10x/0,25. 40x/065 y Acromático 100x/1,25 

de inmersión, con montura retráctil los dos últimos
• Cabeza trinocular 

  754 € 

Caja de transporte en aluminio 

 89 € 

Cámara Digital Moticam 1SP 
• Resolución en vivo: 1.3 M pixels (1280x1024)
• Tamaño sensor: 1/3». Salida: conexión USB
• Lente macro enfocable: 12mm. 2 adaptadores para ocular de 

diámetro variable
• Macrotubo para observación de especímenes
• Motic Images Plus 2.0 ML para PC y MAC
• Preparación de calibración Motic de 4 puntos
• Sistema operativo: Windows XP o superior, Mac OSX

 344 € 
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Cámara Digital Moticam 2 de 2.0 MP (Visualización/Documentación)

• Resolución en vivo: 2.0 M pixels (1600x1200)
• Tamaño sensor: 1/3». Salida: conexión USB
• Lente macro enfocable: 12mm. 2 adaptadores para ocular de 

diámetro variable
• Macrotubo para observación de especímenes
• Motic Images Plus 2.0 ML para PC y MAC
• Preparación de calibración Motic de 4 puntos
• Sistema operativo: Windows XP o superior, Mac OSX

 587 € 

Adaptador microscopio- cámara 0,5X tipo C para sensores de 1/3» 

 62 € 

A estos precios hay que añadirles el 21% de IVA - ENVÍO GRATUITO

(Estos precios son de 2016 y pueden estar sujetos a pequeñas variaciones)

FORMA DE PAGO
1- Inscripción: 300 euros a ingresar mediante transferencia bancaria al Banco de Santander.  

     Cuenta nº: 0049 5102 26 2195044287 a nombre de Enrique Fabeiro.

2 - Resto del pago: 1.500 euros al inicio del curso en efectivo (no aceptamos VISA).


