
RESULTADOS OBSERVADOS EN SANGRE TRAS LA APLICACION 
DE SONIDO NATURAL COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA.  

Somos conscientes de que resulta delicado compartir los resultados de un análisis de sangre por 
internet y queremos poner especial cuidado en proteger el derecho a la intimidad de la persona 
que tan amorosamente se brindó a realizar este estudio. Por este motivo y con sumo 
agradecimiento no vamos a compartir ningún detalle que pudiera comprometer su anonimato.  

 
1 - RESULTADO DEL ANÁLISIS SANGUINEO ANTES DE LA APLICACION DEL SONIDO:  
Figura 1  / Plasma mostrando una gran actividad 

  
 

Se observa gran reacción de plasma. La actividad del plasma es demasiado alta (1). El recuento de 
glóbulos blancos está elevado. ( 3 ) Hay varias plaquetas gigantes presentes que indican que hay 
una inflamación focal o atrapada ( 2). La inflamación es la forma en que sanamos. Cuando la 
inflamación queda atrapada por cirugías, lesiones, etc., la inflamación retrocede y nos inflamamos. 
Hay varios trastornos en los dientes de los dientes a lo largo de la diapositiva y observamos que 
hay un diente que está molestando (4).  
 



Figura 2 / Plaquetas gigantes.  

  

 
 



Figura 3 / glóbulos blancos 

  

Figura 4 dientes 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2 - RESULTADO DEL ANÁLISIS SANGUINEO DESPUÉS DE LA APLICACION DEL SONIDO:  

SONIDOS APLICADOS Y  SU TIEMPO DE APLICACION FUERON LOS SIGUIENTES:  
 
SONIDO BA 10// LA CUEVA DEL AGUA: Tiempo de aplicación 30 minutos como sonido ambiente  
SONIDO BA21 // SISTEMA INMUNE : Tiempo de aplicación 10 minutos sobre la garganta / glándula 
Timo. 
SONIDO BA 22// RONRONEO TIGRILLA: Tiempo de aplicación 15 minutos sobre la cicatriz de una 
lesión.  

Figura 5 / plasma calmado y en modo parasimpático  ( SONIDO BA21//SISTEMA INMUNE)  

  
 
 
Después de la terapia con sonido natural, el plasma se calmó ( 5 ) lo que indica que el sistema 
inmunológico se había calmado y se sabía más en modo parasimpático. Hubo una gran reacción 
de cicatriz ( 6) con una tremenda cantidad de escombros que fueron liberados. Esto indica que se 
ha liberado una cicatriz y saber que los desechos atrapados pueden liberarse y que el cuerpo 
puede limpiar de manera más eficiente ( 7). Había una gran área de miasmas tuberculosas que 
indicaban que el tratamiento había permitido que los pulmones se abrieran y limpiaran física y 
emocionalmente. ( 8)  Muy buena reacción a la terapia.  



Figura 6 /  Cicatriz  y liberando escombros / SONIDO BA22 // RONRONEO DE TIGRILLA  

  
 

Figura 7 Liberación de escombros  ( SONIDO BA22 RONRONEO TIGRILLA Y SONIDO BA10// LA 
CUEVA DEL AGUA) 

�   



Figura 8 miasma tubercular en proceso de liberación de una emoción en el pulmón /  SONIDO 
BA10//LA CUEVA DEL AGUA 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Este informe es solo para fines informativos y no sustituye el asesoramiento, el examen, el 
diagnóstico o el tratamiento médico o de salud profesional. Siempre busque el consejo de su 
profesional de la salud u otro profesional de la salud calificado antes de comenzar una nueva 
terapia, hacer cambios a la terapia existente o alterar de alguna manera su ejercicio actual o 
régimen de dieta. 

evajulian@sonidoyvida.com  
bigelsenacademy@gmail.com
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