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Análisis de Sangre en Vivo 
 

 
  ¿Qué es?  

 

El Análisis de sangre en vivo 

consiste en observar una gota de 

sangre capilar (de un dedo) 

directamente bajo la luz de un 

microscopio, utilizando diferentes 

técnicas que permiten ver cosas que 

pasan desapercibidas con técnicas 

estándar. La imagen se captura 

mediante una  videocámara que 

proyecta la imagen en la pantalla de 

un ordenador, para ser mostrada e 

interpretada. 

 

 

 
 

¿Por qué?  

Dice el refrán que “una imagen vale más que mil palabras”. Así, la presentación visual de la 

propia sangre suele producir un gran impacto, sobretodo la primera vez.

 

  

 

 
 

 

 

Poder observar los cambios que 

ocurren en nuestro interior a medida que 

vamos cuidándonos y haciendo cambios en 

nuestra vida, es muy alentador y nos da la 

pauta de que vamos por buen camino. El 

análisis está correlacionado con nuestro 

estado físico, emocional y energético, por 

lo que es un gran apoyo para cualquier 

tipo de tratamiento. Facilita comprender 

qué es lo que está pasando en nuestro 

interior, y puede ser mucho más 

convincente de los cambios necesarios 

que las simples palabras o los números.

Por otro lado, este análisis es preactivo: A menudo permite revelar de manera 

anticipada estados que pudieran resultar en problemas de salud, incluso cuando los análisis 

clínicos convencionales dan valores normales. Ello permite actuar a tiempo, antes de que 

tales deficiencias puedan provocar un trastorno más severo. 
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    Imagen antes de un tratamiento        Imagen después de un tratamiento  

 

 

 

¿Qué información aporta? 

 

Aporta una información íntimamente ligada a los hábitos: nutrición, forma de vida, 

manejo del estrés, estado emocional, etc. y se correlaciona con el estado de 

equilibrio/desequilibrio que presenta una persona. Así, permite obtener información sobre 

la inmunidad, el estado oxidativo, algunas carencias vitamínicas y/o de minerales, 

metabolismo lipídico, deficiencias en el trasporte  de oxígeno y oxigenación tisular, 

problemas de digestión/malabsorción de grasas y proteínas, presencia de bacterias, 

parásitos, levaduras, afectación de diferentes órganos, nivel de hidratación, etc. 

 

 

Puedes ver vídeos en www.eco-bio-holistica.net 

 

 

 

 

 

 

  


