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CAMPO OSCURO, CAMPO CLARO 
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CURSO ONLINE

7, 8 y 9 DE MAYO, 2021



LIDIA BLÁNQUEZ
Terapeuta multidisciplinar, conferencista y directora del Centro
LidiaBiosalud en Barcelona, y fundadora de la ONG "Confianza
Solidaria". Autora de los libros "Del ayuno a la conciencia" y "La
transformadora dieta del abuela". 

Lidia comparte su larga trayectoria y experiencia a través de la
observación y análisis biológico de una gota de sangre viva y seca
desde un punto de vista totalmente holístico, mediante las técnicas
de campo oscuro, campo claro, contraste de fase.

Un curso completo, dinámico y práctico que te permitirá, a partir de
la toma de una gota de sangre, saber el orígen del desajuste o lo que
está gestando el cuerpo, y cómo tratarlo. 

A través del río de la vida que es la sangre, también se puede
observar el estado mental y emocional. 

Estoy segura que mi pasión y experiencia os llevará a crear
la práctica de vuestros sueños y el éxito 

derivada de ella . . .



ANÁLISIS DE SANGRE DESDE
UNA FORMA NUTRICIONAL 
& HOLÍSTICA

Ante todo es un análisis cualitativo de la sangre en el que se
observa una imagen biológica celular y con ella adquirimos
una mayor comprensión de lo que somos. 

Diseñado para cualquier participante que quiera incorporar
esta disciplina para mostrar resultados físicos y/o emocionales
de forma didáctica y visual a sus pacientes.

Dirigido a médicos, terapeutas,
nutriólogos, psicoterapeutas, y
estudiantes de la salud ....
Para principiantes o expertos practicando cualquier 
forma de terapia. 

Así como para aquellos interesados y curiosos 
en el tema de la salud de forma personal 
que quieran iniciarse en la 
Microscopía Nutricional. 



OBJETIVO DEL CURSO
Contar con la capacidad de interpretar una gota de sangre
viva y seca con contraste de fase, campo oscuro y campo
claro. 

Los alumnos aprenderán a usar un microscopio óptico de
contraste de fase, campo oscuro y campo claro. 

Está creado para proporcionarles habilidades prácticas para
enseñar a preservar la salud a las personas que lo necesiten y
hacerles entrar de manera visual sobre una imagen que
siempre imapcta más que un concepto. 

Es una de las herramientas que más entusiasman, potencian
la comprension de la salud, y hace abrir la mente desde el
minuto uno. 

Enseguida el paciente se involucra y entra en conciencia, y
veréis cómo quiere cuidarse más que nunca, pues estará muy
motivado y tendrá más posibilidades para abordar de manera
eficaz los problemas de salud más urgentes que existen en
nuestra actualidad. 

Gracias a la comprensión de su cuerpo el 
paciente sentirá la necesidad de 
estar más sano. 



REQUISITOS 
Sólo ganas de mirar campos sanguíneos e interés para
aprender a reconocer el estado del cuerpo físico en ese
momento, para tratar el terreno y evitar los desajustes de
salud consecuentes de ellos. 

Totalmente compatible con médicos, terapeutas, naturópatas,
nutriólogos, picoterapeutas, psicologos, estudiantes de la salud
que verán y pensarán en la fisiología desde una nueva
perspectiva.

La Microscopía Nutricional permite:
Ver el estado de una persona y prevenir condiciones
de inflamación crónicas y degenerativas. 
Hacer la corrección de hábitos alimentarios y
suplementación de materias ortomoleculares.
Implementar tratamientos del tipo que sea necesario en
cada caso y adaptados con su propia técnica: osteopatía,
biomagnetismo, medicina china, naturopatía, psicoterapia,
etc.



CONTENIDO DEL 
CURSO
Viernes 7, Sábado 8 y
Domingo 9 de Mayo, 2021.

PRESENTACIÓN HOLÍSTICA DE LA SANGRE Y SU SIGNIFICADO.

PRESENTACIÓN DE UN MISCROSCOPIO, PARTES Y MANEJO

INTERPRETACIÓN DE LA SANGRE SECA

FORMAS DE TRATAMIENTO (ortomolecular, dietético,
emocional, biomagnétismo, etc)

INTERPRETACIÓN DE LA SANGRE VIVA

- Extracción de la gota seca y preparación de la muestra.
- Sus diferentes formas según el secado de la malla de fibrina.
- Modo de tinción e interpretación en un microscopio básico. 
- Pequeño reconocimiento con reactivos del grupo sanguíneo. 

- Según el impacto en la superficie de la membrana de los
eritrocitos que dejan en ellas los órganos a su paso. 
- Concepto de estrés fisiológico, estrés oxidativo. 
- Contraste de Fase: identificación de formas celulares, fondo de
campo, cristales. 
- Campo Oscuro: identificación de formas celulares, fondo de
campo, cristales. 
- Breve introducción al concepto de prótidos y su evolución
dependiendo del pH hacía formas bacterianas.... según Gaston
Naessens: Pleomorfismo y Monomorfismo. 



MATERIAL

FECHA Y HORA 

CURSO VERSIÓN ONLINE. 

VIERNES 7 DE MAYO DE 16:00 A 20:00HRS

SÁBADO 8 DE MAYO DE 9:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 20:00HRS

DOMIGO 9 DE MAYO DE 9:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 20:00HRS

INCLUYE TODO AQUELLO QUE SE NECESITA PARA LA
EXTRACCIÓN DE LA GOTA DE SANGRE Y DOSIERES CON
FOTOGRAFÍAS, PLASTIFICACIONES DE ALGUNOS RESÚMENES
ELEMENTALES PARA EL TRABAJO DEL DÍA A DÍA 

PRECIO

1, 100 EUROS POR PARTICIPANTE 

EL CURSO INCLUYE: 

- CURSO DE MISCROSCOPIA NUTRICIONAL DEL 7 AL 8 DE MAYO,
2021
- MATERIAL DEL CURSO, DOSIERES Y 
PLASTIFICACIONES
- ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 



RESERVA & INSCRIPCION: 400 EUROS (por transferencia para
reserva de plaza)

LIQUIDACIÓN: 700 EUROS (el primer día del curso)

PAYPAL: lidiahlbo@hotmail.com

TRANSFERENCIA BANCARIA BBVA
CUENTA:  ES45 0182 6315 0702 0021 5551
NOMBRE DEL TITULAR: Santiago Fernández Donaire

FORMA DE PAGO

CONTACTO

info@lidiabiosalud.com
www.lidiabiosalud.com

Tel. 93 454 1352 / 648 866 578

@lidiablanquezmartinez
@lidiabiosalud


