Estudio empírico: ASV y cambios en la sangre a nivel celular tras la toma de preparados bioinformativos
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1. Introducción
La investigación que presentamos surge del interés por evidenciar de una manera física, tan-

gible, algunos efectos que tienen los preparados bioinformativos, y que pueden estar en la base
de su eficacia clínica.

Dichos preparados están elaborados a base de mezclas de plantas medicinales, aceites esen-

ciales y bioinformación. Actúan según los principios de la Medicina Tradicional China, tanto a nivel
físico y metabólico, como emocional y energético.

Hasta la fecha, todavía no son abundantes los estudios científicos que prueban la eficacia de

los preparados elaborados con productos naturales. Cuando además, como es el caso, se trata de

preparados bioinformativos que actúan sobre el campo físico y emocional mediante mecanismos

energéticos, los aparatos de medición convencionales no son de utilidad, y se hace necesario emplear técnicas como el análisis de sangre en vivo (ASV) para intentar evidenciar su efecto.

Si bien es cierto que el ASV es una técnica semi-objetiva, la pericia y experiencia del analista,

así como el establecimiento de un riguroso protocolo de trabajo, permiten estandarizar los procesos y obtener resultados fiables y de gran valor.

Hemos seleccionado el análisis de sangre en vivo, por constituir una evidencia de lo que ocurre

en la sangre como reflejo del funcionamiento orgánico, ya que, en mi experiencia como analista, los

valores de laboratorio convencional sólo se alteran cuando las patologías están ya muy desarrolladas, no son suficientemente sensibles, y/o no tienen en cuenta las variaciones intraindividuales.

En adelante, al referirnos al ASV, estamos incluyendo el test de la gota seca, salvo que se

indique expresamente lo contrario.

De la misma forma que existen personas y aparatos que pueden percibir el flujo energético de

un ser vivo y cómo se modifica con un tratamiento, con la sangre ocurre lo mismo: una variación en
la morfología y disposición de las células sanguíneas, se correlaciona con cambios en la persona,
tanto a nivel funcional y orgánico, como emocional y energético, y viceversa.

El presente estudio tiene por objeto la observación microscópica de los cambios que ocurren

en la sangre tras la toma de preparados bioinformativos, seleccionados mediante el test de electropuntura bioenergética (según el método Torner®), en una muestra de 167 individuos.

Para ello se sometió a cada participante a un análisis de sangre en vivo inicial. Al mismo tiempo

(día “0”) se le realizó un Estudio energético con electropuntura bioenergética (método Torner®), con
el fin de seleccionar la combinación de preparados adecuada para equilibrar energéticamente a la

persona. Se dividió la muestra en dos grupos: el grupo uno, de 137 individuos, tomó los preparados durante un periodo de dos meses; el segundo grupo, de 30 individuos, sirvió como grupo de

control y no tomó preparado alguno. Al cabo de los dos meses, se realizó un segundo análisis de
sangre en vivo a los individuos de ambos grupos para observar los cambios.

Concluida la fase de observación, se procedió a la valoración estadística de los resultados y

a su análisis.
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