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RESULTADOS DE USAR EL ENCHUFE PROTECTOR CHI 
 
 

Se han realizado un conjunto de pruebas a un grupo de personas para determinar 
las ventajas que ofrece el uso del enchufe protector de campos electromagnéticos CHI-
BIG fabricado por UH-VITALSYSTEMS.  
 

Los cambios cuantitativos y cualitativos que se produjeron en su energía pudieron 
ser registrados por la cámara Kirlian (Gdv) o el Sistema Aura Video Chakra. 
 

Las pruebas se han realizado a 5 personas que trabajan en una oficina  y a 4 
miembros de una familia, registrando los parámetros antes y después de colocar un 
enchufe protector CHI-BIG en uno de los enchufes eléctricos que tienen en sus 
dependencias. Ambas dependencias tienen una instalación eléctrica monofásica a 220 
Voltios 50 Hz. 
 

Observando los biogramas, diagramas, niveles de entropía y energía vital, el aura, 
chakras, se observa una clara recuperación del nivel energético de cada uno de los 
miembros de la familia, hay un cambio general que hace que estos niveles tengan un 
significativo aumento que repercute en la armonía general del bienestar familiar. 

 
 
Las edades y sexo de las personas analizadas son:  
 . En oficina:   2 hombres de 39 y 22 años; 3 mujeres de 39, 39 y 49 años 
 . En vivienda: 3 hombres de14, 15 y 55 años, 1 mujer de 9 años 
 
 
RESUMEN DEL ESTUDIO ‘PERSONAS EN LA OFICINA’. 

Analizando cada una de las gráficas y biogramas se observa en el caso de los 
sujetos de la oficina que tres de los cinco, claramente recuperan energía vital, sus 
chakras se armonizan, potencian y equilibran, hay una tendencia a conseguir un estado 
de salud energética importante. Existen evidencias de que el protector tiene una 
incidencia positiva en la oficina. 
 
 
RESUMEN DEL ESTUDIO ‘PERSONAS EN LA VIVIENDA’. 

Observando los biogramas, diagramas, niveles de entropía y energía vital, el aura, 
chakras, se observa una clara recuperación del nivel energético de cada uno de los 
miembros de la familia, hay un cambio general que hace que estos niveles tengan un 
significativo aumento que repercute en la armonía general del bienestar familiar. 
Según estimaciones de la propia familia la mejora llega a distintos ámbitos de la vida 
familiar más comunicación entre los hijos y padres, habiéndose producido una mejora 
en los resultados escolares. 
 
 
Se reflejan a continuación dos casos que sirven de ejemplo de los resultados obtenidos. 
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Sujeto 4 – JUANMA, 22 años - oficina 
En el sistema GDV:   

Recupera energía vital, disminuye la entropía, el diagrama muestra una clara 
recuperación de la energía de sus órganos, se compensan las fugas, los chakras se 
normalizan y su estado emocional y físico mejora. Tiene más energía. 

En el sistema AURA-CHAKRAS:  
Los colores de su aura mantienen una similitud en varios de estos registros, si bien 
en el último aumenta su energía ying coincidiendo con el sistema Kirlian, sus 
centros energéticos chakras están en desarmonía con tendencia a equilibrarse y su 
potencia se reparte mejor entre los centros energéticos. 

 
Nota.- El propio sujeto menciona que se siente más vital y equilibrado. 
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Sujeto 7 – ELI,  7 años – casa. 

En el sistema Kirlian GDV: 
Su aura, chakras y energía en general se equilibran en comparación con el primer 
registro, también disminuye el nivel de entropía en el último registro. Es importante 
destacar que por “casualidad” se realizó el 3er. registro después de 10 minutos de 
haber utilizado un secador de cabello, observándose unas fugas en los 
efluviogramas de Eli muy inquietantes, afectando al cerebro, lumbares, intestinos y 
a su Sistema Nervioso Central (medula espinal). 
Al observar esta desorganización tan importante se conecto el enchufe protector de 
campos electromagnéticos en su habitación para efectuar un nuevo registro al 
levantarse, el resultado fue espectacular ya que había recuperado de nuevo su nivel 
de vitalidad energética, cerrándose las fugas y volviendo al estado “normal”. 

En el sistema AURA-CHAKRAS 
A partir del 1er. registro de línea base se observa en cada medición que su aura 
aumenta y expande, terminando en el último registro con más de un 80% de 
diferencia en positivo, sus chakras tienen un 10% más de fuerza, pero disminuye la 
armonía del chakra 3er., 5º y 6º. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


