
 

 

 

 

 

Peluches CHI 

con test de gota de sangre con H.L.B.O. 
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Este estudio se ha realizado a varias personas para comprobar como cambia la gota de sangre al hacer el test H.L.B.O. 
(es una técnica de análisis microscópica de una gota de sangre que proporciona una información  completa del 

organismo), comprobando así la armonización en el cuerpo cuando se está en contacto con  los  Peluches CHI.  

Veremos los cambios más destacables sin entrar a detalle en el análisis de cada gota, antes y después de estar en contacto 

con el Osito Chi, es latente y apreciable a simple vista, aunque no se posea un conocimiento técnico en la materia. 

En todos los casos es apreciable mejor estructura de la gota, baja el estrés y mejora la oxigenación, por lo que se refleja 

la armonía que origina el contacto con el Osito Chi tanto en adultos como en niños, quedando demostrada su eficacia 
con este test. 

Las fotografías que veremos a continuación están realizadas en un microscopio con una lente de 10 aumentos. 

 

 



 

Estudio con el 
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Osito   



 

 

1ª PERSONA 

  

Foto 1: Gota de sangre extraída antes estar con el Osito CHI. 
02/06/2011 
Información destacable de la gota: Abundantes redes de fibrina 
(hipoxia), cuerpo de la gota desestructurada (no está circular), estrés y 

falta de circulación cerebral. 

Foto 2: Gota de sangre extraída después de estar 30 minutos en 

contacto con el Osito CHI. 02/06/2011 

Información destacable de la gota: Se puede apreciar una mejora 

notable de la estructura, es circular (cuanto más circular y más 

cerrada, equivale a mejor salud). Disminución de las redes de fibrina, 

mejor oxigenación y menos estrés 

 

Prueba de sangre realizada a una mujer de 42 años con el Osito CHI después de comer en reposo.



 

 

2ª PERSONA 

  

Foto 1: Gota de sangre extraída antes de estar en contacto con el 

Osito CHI. 02/06/2011 

Información destacable de la gota: Abundantes redes de fibrina,  el 
cuerpo de la gota un poco desestructurado, falta de oxigenación 
cerebral, estrés. 

Foto 2: Gota de sangre extraída después de 30 minutos en contacto 

con el Osito CHI. 02/06/2011 

Información destacable de la gota: Leve mejoría en cuanto a las redes 

de fibrina, mejora en la estructura, color más homogéneo, leve 

mejoría de la circulación cerebral. 

 

Prueba de sangre realizada a un varón de 44  años en contacto con el Osito CHI en reposo a media tarde.



 

 

3ª PERSONA 

  

Foto 1: Gota de sangre extraída antes de estar en contacto con el 

Osito CHI. 11/06/2011 
Información destacable de la gota: Cuerpo de gota algo 

desestructurada, hipoxia a nivel cerebral y sistema nervioso, color 
pálido. 

Foto 2: Gota de sangre extraída después de 30 minutos en contacto 

con el Osito CHI. 11/06/2011 

Información destacable de la gota: Leve mejoría en la estructura del 

cuerpo de la gota, un color más homogéneo. Mejor oxigenación en 

zona refleja de sistema nervioso y cerebro, menos estrés.  

 

Prueba de sangre realizada a un niño de 9 años realizada en contacto con el Osito CHI mientras estaba jugando con una video consola. 



 

 

4ª PERSONA 

  
Foto 1:Gota de sangre extraída antes de estar en contacto con el Osito 

CHI. 11/06/2011 

Información destacable de la gota: Cuerpo de la gota desestructurado, 
cambios de color muy destacables y contrastados, hipoxia y estrés. 

Foto 2: Gota de sangre extraída después de 30 minutos en contacto 

con el Osito CHI. 11/06/2011 

Información destacable de la gota: Mejoría estructural y color más 

homogéneo. Leve mejoría general.  

 

Prueba de sangre realizada a una mujer de 40 años con hipertensión arterial,  realizada con el Osito CHI antes de comer en reposo.   
 


