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6 -20 y 21 de Febrero Nuestros esperados cursos On LIne.
Vea quienes son nuestros nuevos terapeutas capacitados.

El 3er nivel de sanación quántica sigue mostranto testimo-
nios.

Madre terapeuta de Ecuador sana a su hija y le arrebata al 
COVI una potencial víctima.

Sábados y Domingos, cursos de muy altoo nivel. via On Line

El maestro Avelino, convulsiona las redes con la inmunidad 
contra el Corona V. y el antídoto de vacunas

En Chile...Otro sobrecogedor testimonio de 3er Nivel 

Exito total de la presentacion del Naturópara manuel Cornejp 
hablando sobre el Dióxido de cloro



Hola amigos terapeutas 
y seguidores de esta re-
vista,
El 2020 fue muy com-
plicado en todos los as-
pectos. Se trata simple-
mente de asimilar con 
positivismo todas las 
cosas tan revueltas y 
poner en orden lo que 
queda.

 Lamentándonos no va-
mos a salir de un esta-
do de cosas que si lo 
miramos positivamente 
nos dio oportunidades 
de aprender y  enfren-
tar temas y circunstan-
cias que nunca pensa-
mos que nos tocaría.

 En fin. Con positivismo 
miremos adelante por 
que ya hemos camina-
do los primeros 30 dias 
del 2021 y el tiempo se 

ha acelerado,verdad?-
No alcanzamos a hacer 
muchas cosas...Esto 
es una bola de nieve en 
Caida.

Bien. Nuestra escue-
la sigue dando muchos 
frutos,muy positivos. 
Nuestros alumnos prac-
ticantes en el hospital 
humano dan un balan-
ce de efectividad muy 
positivo,dado el gran 
número de casos aten-
didos por esta situacion 
mundial  del intruso in-
cómodo, ya saben a 
que o a quien nos refe-
rimos.

Muy lamentable la pér-
dida de vidas pero tam-
bién muy reconfortante 
cuando nuestros tera-
peutas fueron llamados 
a tiempo en cada caso 

y actuaron con las he-
rramientas y protoco-
los del Biomagnetismo   
Quántico.
Nuestro director y ce-
rebro de esta escuela 
Avelino Hervás conti-
núa en su permanente 
labor de velar no solo 
por su escuela sino por 
cada uno de sus alum-
nos, a quienes conside-
ra como parte de su res-
ponsabilidad de seguir 
apoyándolos en sus 
quehaceres diarios con 
pacientes y casos trata-
dos en distintas partes 
del mundo.

Queremos a través de 
estas páginas agra-
decer la paciencia de 
nuestros lectores por 
los errores de ultimo 
momento en la cons-

trucción de esta revis-
ta,por que era quita y 
pon, agrega y quita,-
modifica aquí, esto vá, 
esto primero, bueno se 
imaginan que no es un 
trabajo fácil.
En esta entrega desea-
mos reiterar el deseo 
de que cada terapeuta 
nos presente su caso, 
su experiencia con un 
paciente y qué mara-
villoso será tenerlo en 
nuestras páginas para 
conocer el alcance de 
su terapia, pero claro,-
con el nombre y el con-
sentimiento de esa per-
sona,ojalá con una nota 
firmada para corroborar 
que estamos siendo 
autorizados y no caer 
en un desliz e inconve-
nientes no deseados. 
Los invitamos a partici-
par



Lo que viene Con el maestro Avelino Hervás

https://biomagquantico.com/cursos-online-2021/ https://biomagquantico.com/cursos-online-2021/

20 y 21 de Febrero 06 de Febrero

Catalina en su segundo nivel

https://biomagquantico.com/cursos-online-2021/
https://biomagquantico.com/cursos-online-2021/


Otro taller magistral
GRABADO

Aclamado por los
 amantes de los

Peluditos

https://biomagquantico.com/producto/taller-online-
entendiendo-el-fenomeno-tumoral-11-septiembre/

Taller DE Biomagnetismo Veterinario (Grabado) + Li-
bro | Arca de Noé para perros y gatos

https://biomagquantico.com/producto/taller-online-de-biomagnetis-
mo-veterinario-sabado-5-diciembre-2020/

https://biomagquantico.com/producto/taller-online-de-biomagnetismo-veterinario-sabado-5-diciembre-20
https://biomagquantico.com/producto/taller-online-de-biomagnetismo-veterinario-sabado-5-diciembre-20


Te va a 
E N C A N T A R

https://biomagquantico.com/producto/mesa-quantica/

Aprende y crece intelectual y espiritualmente
con nuestros talleres y sus exponentes

https://biomagquantico.com/producto/capacita-
cion-en-energia-emocional-nivel-2/

Esto apenas comienza!!!

https://biomagquantico.com/producto/mesa-quantica/
https://biomagquantico.com/producto/capacitacion-en-energia-emocional-nivel-2/
https://biomagquantico.com/producto/capacitacion-en-energia-emocional-nivel-2/


Nuestras federaciones de Biomagnetismo 
Quántico por el mundo

Creemos sin temor a equivocarnos que conta-
mos con unos terapeutas que reúnen las condi-
ciones, la experiencia, la ética,con una gran do-
sis de entusiasmo, que representan no solo los 
lineamientos de nuestra escuela en su desarrollo 
profesional como biomagnetistas Quánticos sino 
que traen enredada en su corazon, en su alma,la 
bandera,el himno de su pais de origen.
Cada uno, hombre y mujer terapeuta asume orgu-
llosamente su papel de sanador en su propio pais 
y atienden llamados de diferentes latitudes. Nos 
engrandecen chicos y chicas terapeutas. Nos en-
canta saber de sus logros,Las sonrisas que han 
logrado arrancar del rostro de pacientes y sus fa-
miliares cuando esos grandes milagros se produ-
cen. Uds. son generadores de ellos, claro, siendo 
los guantes de las manos del creador, de la fuente. 
Bienvenidos los miembros ilustres para nosotros 
y a nivel internacional componentes de esta gran 
escuela Internacional de Biomagnetismo Quanti-
co que siempre dará su voto de confianza por uds.
Bienvenidos administradores todas las federacio-
nes

Biomagnetismo Quántico en 3 niveles

Recuerda que tendermos el Segundo nivel  de 
sanación el 20 y 21 de Febrero 

y el tercer nivel 20 y 21 de Marzo

https://chat.whatsapp.com/J5tzAYaPEn3IgHy-
7031GYU

+58 414-4727741

Web : https://biomagquantico.com/

Nota aclaratoria: El nivel 3 solo está disponible si 
adquieres el nivel 2, porque es donde el Maestro 
Avelino enseña a conectar con el séptimo cielo 
en estado de ondas theta cerebral, también reco-
miendamos hacer el nivel 1 aunque seas biomag-
netista ya que es un enfoque totalmente distinto 
al método Goiz
Separa tu lugar yá mismo!

https://chat.whatsapp.com/J5tzAYaPEn3IgHy7031GYU
https://chat.whatsapp.com/J5tzAYaPEn3IgHy7031GYU
https://biomagquantico.com/


Tú has sido escogido para
 este gran proyecto

Ayúdanos desde tu pais  a ser parte de este 
mundo quántico de sanación

El mundo espera mucho de ti...de nosotros

TE INTERESA!!!

Necesitamos consumir alimentos mas alcalinos
que nos ayuden a subir el nivel del PH para contra-
rrestar este virus

Limon.........................
Aguacate................
Ajo.............................
Mango........................
Mandarina.................
Piña............................
Naranja.......................

NO GUARDE ESTA INFORMACION

Cuidate!!!



Una meta primordial de la Escuela Internacional de 
Biomagnetismo es asegurarle al mundo que nuestros 
terapeutas capacitados y certificados gozan de un pres-
tigio a prueba de riguroso escrutinio.

Comenzamos los exámenes de capacitación con los 
alumnos que ya tienen su certificado. Cada mes esta-
remos ubicando a los nuevos terapeutas en una estricta 
escala de evaluación tras pasar
rigurosos exámenes. Como reiteramos,nuestros tera-
peutas deben estar suficientemente preparados para 
atender a quienes requieran de sus servicios
Esto es una garantía que deben tenerla en cuenta nues- 
tros alumnos puesto que será su respaldo y su puerta de 
entrada para poder promocionarse en las redes sociales 
de la escuela como una garantía de su idoneidad.

 Este el el pasaporte al mundo, por que la expansión 
de nuestra institución no tiene fronteras. Cada dia es 
mayor el prestigio de la escuela y el nivel de docencia 
y aprendizaje ha alcanzado un nivel muy alto,teniendo 
una grata experiencia cada uno de nuestros egresados 
en el tratamiento de diversa índole, a pacientes de to-
dos los puntos del planeta..

Presentamos a continuación nuestra promoción de Te-
rapeutas capacitados luego de haber concluido su eva-
luación por parte de las directivas de nuestra escuela.

Bravo!!!

Felicitaciones

Liliana Durán Diaz
+52 9981845029

Cancún, Quintana Roo, México

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

MX 0001BQ

Liliana Durán Diaz

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R

FEDER
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EXICANA DE ESCU
ELA BQ  

Terapeuta Capacitada

Niveles 1 y 3 de
Biomagnetismo Quántico

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

USA 0001BQ Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R
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AC

IO
N

 M
EXICANA DE ESCU

ELA BQ  

Terapeuta Capacitada

Nivel  3 de
Biomagnetismo Quántico

Nicté-Ha Otero Gómez
Nicte-Ha Otero Gómez

+1 9722170892
oteronicteha@gmail.com

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

ES 0001BQ Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R

FEDER
AC

IO
N M

EXICANA DE ESCU
ELA BQ  

Terapeuta Capacitada

Niveles 1 ,2 y 3 de
Biomagnetismo Quántico

María del Carmen Berbel Roldán

María del Carmen Berbel 
Roldán 

+34 65212 7351
Madrid. España

macaberrol@gmail.com



Nota de felicitación adjunta:
Debemos reseñar que todos los terapeutas tienen 
un lugar especial en nuestra historia académica, 
pero esta vez con satisfacción, merece mención 
especial el hecho de que México ocupa el primer 
lugar entre quienes han acudido al examen de ca-
pacitación a cargo de nuestra querida colabora-
dora que está en todo Ana Maria Casarrubios.
El Carnet 0001 le corresponde a una terapeuta 
que ya tiene en su record meritorios logros con 
su 3er nivel de Biomagnetismo Quántico y para 
la escuela constituye una satisfacción mas al re-
gistrarla entre sus alumnos. Ella es Blanca Lilia-
na Durán Diaz. Ella vive y desarrolla sus terapias 
desde Cancún México.
Ella nos envia su testimonio de gratitud

Hola queridos compañeros quiero compartirles mi 
jubilo el dia 6 de Enero 2021  realize mi prueba  
con Ana Maria, reconozco que estaba un poqui-
to nerviosa pero las palabras de Ana Maria  me 
confortaron, y emprendimos el seguimiento de la 
prueba, todo fue fluido relajado y  divertido, pase 
la prueba, y hoy recibi  mi carnet!(Arriba en el lis-
tado) cuando mando Ana  Maria la foto y sus feli-
citaciones, senti una energia  de Amor en mi co-
razón muy profunda.

Yo iba en el carro, me tuve que parar, hacerme a 
un lado, para permitirme sentir lo que estaba pa-
sando en mi, en ese momento se paro el tiempo y 
me venían imágenes de todo el trayecto, que lle-
vo laborando en los hospitales con las practicas, 
personas, mascotas, gatos, patos, las clases, leer 
sus experiencias de cada uno de ustedes, ver mis 
errores,  escuchar al Maestro Avelino.

Quiero confesarles que mi percepción de la vida 
esta cambiando, y el parte aguas fue el Nivel 3, el 
propósito proceso y practica  de  todos los días de 
trabajar subiendo al 7 cielo y conectar con la pi-
neal, realizar las Sanaciones. No tengo palabras, 
para decirles como es, pero si les puedo decir,  
que me lleno de un sentimiento de gratitud ante 



el Creador, y al  maestro Avelino Hervas con su 
bello corazon, compartirnos sus conocimientos, 
apoyarnos a todos incondicionalmente logrando 
que muchos hagamos Lazos de hermandad, cari-
ño, empatia, compasion, acompañamiento.

tambien agradezco al equipo , que hacen posible 
todo el avance de la Escuela BQ, Ana Maria, Ed-
gar, Catalina, Carmina, Silvia, Montserrat, Patri-
cia, Guillermo, Ignaci,Tony...
Gracias gracias gracias a todos les comparto el 
Carnet

El tercer nivel de Biomagnetismo Quántico es el 
paso mayor. Es alcanzar el modo perfecto de en-
tregar nuestra confianza a la fuente y lograr dejar 
que la luz del amor incondicional obre en favor de 
los pacientes de la manera mas perfecta.

Exitos apara Blanca Liliana. Mexico y el mundo 
cuentan contigo al igual que con los demás tera-
peutas con quienes compartes el honor de perte-
necer a la Escuela Internacional de Biomagnetis-
mo Quántico.

Continuamos con nuestra promoción de te
rapeutas Capacitados....

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

MX 0002BQ

Rosa María
 Juárez Valencia

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R
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Terapeuta Capacitada

Niveles 1, 2 y 3er  de
Biomagnetismo Quántico

Rosa María Juárez Valencia
5511994273

juvaroma63@hotmail.co
1er, 2do y 3er nivel

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

MX 0003BQ

LFT
 Alejandra Aragon Afiffi

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R
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EXICANA DE ESCU

ELA BQ  

Terapeuta Capacitada

Niveles 1, 2 y 3er  de
Biomagnetismo Quántico

LFT Alejandra Aragon Afiffi
+525567077586

aleafiffi@hotmail.com
Nivel 1,2,3

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

EC 0001BQ Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R

Terapeuta Capacitada

Niveles 1 ,2 y 3 de
Biomagnetismo Quántico

Rita Ximena Estrella Melo
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Rita Ximena Estrella Melo
xionaterapias@gmail.com

Nivel 1, 2 y 3



Janet Elizabeth Ruiz 
Chávez 

Móvil + 51975816067
jrch337@gmail.com

Cajamarca Perú

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

CH 0001BQ Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R

Terapeuta Capacitada

Niveles 1,2 y 3 de
Biomagnetismo Quántico

Tsai-Ying ShipleyFED
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Tsai-Ying Shiple
+56936363334

mailto:tsaiyings@gmail.com
Santiago, Chile

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

PE 0001BQ Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R

Terapeuta Capacitada

Niveles 1 ,2 y 3 de
Biomagnetismo Quántico

Janet Elizabeth Ruiz Chávez FED
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A
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Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

PE 0002BQ Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R

Terapeuta Capacitado

Niveles 1,2 y 3 de
Biomagnetismo Quántico

JEAN CARLO AUGUSTIN ACOSTA VALLE
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JEAN CARLO AUGUSTIN ACOSTA 
VALLE

jacostavalle@hotmail.com
Lima Perú

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

PAR 0001BQ Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R

Terapeuta Capacitado

Niveles 1,2 y 3 de
Biomagnetismo Quántico

FED
E

R
A

C
IO
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E
LA BQ  Dr.Ignasi Campos Serra

Ignasi Campos Serra
+595 982 676476

ignasi27@yahoo.es
Paraguay

Soy Terapeuta en Bio-
magnetismo Quántico

Puedo ayudarte con un 
tratamiento,seguro y 

muy eficaz.

Ponte en contacto con-
migo para agendar una 
cita y atenderte como 

mereces.

Llegaste al lugar
indicado

Mi whatsApp
     xxxxxxxxx

Mira:
Media página para ti a un precio fabu-
loso.Dá a conocer tus habilidades para 
que muchas personas te ubiquen.

LA PUBLICIDAD ES VALIOSA
LA PUBLICIDAD NUNCA ES COSTOSA.

 Habla con nosotros



México...México lindo y querido!!!
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Allí nos representan:

Guillermo Sanchez Nava
 +524949395561

durazno7@Yahoo.com.mx

Director del hospital área humanos y coordinador
de federaciones Internacionales

Alejandrina Acosta Virgen
alejanvirgen60@gmail.com



Lo que hizo el 3er nivel de sanación 
Quántica en México
Estimado Maestro Avelino, compañeros y cole-
gas:

Humildemente le doy  gracias a Dios, al Creador 
de todas las cosas, por darme la oportunidad de 
servirle a Él y a los pacientes que están buscan-
do ayuda para sanarse con Terapias Alternativas 
como lo es el Biomagnetismo Quántico. 
Hoy quiero compartirles un testimonio que me ha 
hecho sentir muy feliz:

Una amiga muy cercana, desde hace algunos 
años, padece de una herida en el pie, que em-
pezó como una pequeña llaga que no cerraba y 
se convirtió en una herida mayor que supuraba. 
Se ha tratado de diferentes formas: con medici-
na alópata, naturismo, acupuntura y últimamente 
con ozono, pero su situación cada vez se veía 
más complicada.

Platicando con ella el día 29 de diciembre de 2020,  
me dijo que tenía mucho dolor y ardor en el pie, le 
ofrecí la terapia de BQ de 2do. Nivel a distancia; 

agradecida me dio permiso, me compartió una 
foto y sus datos.

Le pedí que bebiera agua y que se relajara.

 Inicié la terapia y al terminar la llamé y le pregun-
té cómo se sentía, qué había experimentado; me 
comentó haber sentido mucho calor y piquetitos, 
también un poco de dolor, “ahora todavía lo ten-
go”, me dijo y seguimos platicando. 

En ese momento me dijo “que curioso ya no ten-
go dolor, me siento muy bien” y nos despedimos. 
Al día siguiente, me envió otra fotoy me dijo muy  
contenta “¡Mira!, mi pierna se ve  mejor y me sien-
to mejor”.

El día 18 de enero 2021, me llamó para que le 
diera su terapia, le comenté que ahora haría una 
terapia nueva, una Terapia  Espiritual de 3er nivel 



y le expliqué en qué consistía.
 Fue por video llamada, le pedí una antes de ini-
ciar la terapia,  que tomara agua, que se recosta-
ra y se relajara, duramos una hora.

Al terminar le pregunté cómo se sentía y me contó 
su experiencia: “ Vi una Luz Dorada varias veces 
y me fui tranquilizando, después vi una luz verde 
y comencé a sentir dolor en algunas partes de mi 
cuerpo; después vi una luz violeta muy intensa 
y se fue alejando hasta volverse una luz gris, el 
dolor y los piquetitos se me quitaron”, le pedí otra 
foto en la cual ya se notaba mejoría

Al día siguiente 19 de enero, me envió una nueva 
foto con el mensaje “hoy amanecí menos hincha-
da y ya no supura, gracias por la terapia”.

 

Gracias al Creador de todas las Cosas, porque 
con las Terapias de Biomagnetismo Quántico Es-
piritual de 3er. Nivel, las personas sienten alivio 
de inmediato como se puede ver en las imágenes
.
Gracias maestro Avelino Hervás, por compartir su 
conocimiento sobre estas terapias espirituales y 
tan humanas, en cada clase que nos da entrega 
su paciencia y sus conocimientos sin ningún ego
.
Me gusta mucho mi trabajo, me entrego en cada 
terapia con amor y con la intensión de que las 
personas se sanen de la forma más perfecta po-
sible, en todos sus niveles y sus aspectos  bio 
energéticos. Sin embargo, estoy consciente que 
el Creador de todas las cosas es quien sana, yo 
solo soy un instrumento de Él. 

Gracias por darme permiso de servirles.
María de la Consolación Alvarez Rojas
Cel.+5215531462626
guadalupe30consolacion@gmail.com
Coacalco Edo. De México 



María de la Consolación hace honor a su nombre, 
al haber servido de mediadora entre el Creador y 
su paciente para que esta sanacion se diera
Estas son las cosas que no pueden pasar desa-
percibidas, por que nuestra escuela ha dado el 
salto Quántico definitivo para alcanzar el desarro-
llo espiritual optimo en su metodo de sanacion y 
ha llevado a los alumnos, a experimentar cosas 
asombrosas ocomo lo que vieron en este testimo-
nio
México cuenta con un gran número de terapeutas 
que se han sentido reconfortados con las ense-
ñanzas del maestro Avelino Hervás.
Aquí nuestras puertas siguen abiertas para los 
nuevos que ingresen y son invitados siempre a 
continuar recibiendo las actualizaciones que el 
maestro Avelino generosmente imparte.
Somos un gran equipo que apoya estas iniciati-
vas por que creemos que el mundo sigue necesi-
tando gente amorosa y dispuesta a consolar y a 
procurar que cada ser humano recargue su dolor 
y su esperanza en estas almas de México,Espa-
ña, Perú,Costa Rica, en fin de todos los paises 
que cuentan con l terapeutas idóneos.
Gracias terapeutas de todas partes.
Juntos podemos más con fraternidad y amor-

...RESPIRA LA VIDA...Agradece aquí por lo 
que te hace aprender nuevas lecciones.Acepta la 
clase y tus maestros sin cuestionar.
      
       Todo aunque te parezca 
que nó,ocupa un tiempo y un lugar perfectos.

Sí...el mundo transcurre en su camino diario con 
penas y alegrias...Déja por un momento de “SER” 
quien crees que eres, dale paso a la luz dentro de 
ti, que es un bálsamo en el fortuito cambiar de los 
dias.
Vive el ahora.Es lo unico que hay,Pisas un lugar y 
una linea de tiempo irrepetible.El aire, el calor, el 
sol de hoy, no será el de mañana.

Vive.No tengas miedo.Estas aquí completando tu 
maestria, pues será la riqueza que llevaras por 
los siglos de los siglos atada a tu alma y a tu exis-
tencia...
Has que tu presencia sea reconfortante y apoyo 
para algun alma triste y sin rumbo.
Tiende tu mano hermano, hermana ...Dá lo mejor 
de ti...por sobre todo sé feliz. 
                                                                       EO



Terapeutas  Certificados BQ en México
Alejandrina Acosta Virgen

+5212297735941

Veracruz México

María del Carmen Navarro Gómez

+52 17131164819

México

Nikanixtli

+52 1 (561) 483 9579

México, Ciudad de México

Eric Salmeron Adan

+527541031207

Guerrero, Mexico

Dra. Amable Ríos Suárez 

+52 1 3331282828

Guadalajara, Jalisco, Mexico

Alejandra Zarate Tadeo

+52 5551996322

Valle de Chalco, Estado de Mexico

Patricia Barrera Ramírez
+52 1 8122918691
Nuevo León, México

Guillermo Sánchez Nava
+52 494 94 95561
Jerez, Zacatecas. México

María Salazar
+1 (575) 777 1754
USA, Mexico

Diana Vivas Zamorano
+5217771864882
Morelos, México

Fabiola López Jiménez
4425161718
Querétaro, México

Dra. Artemia Ortiz Castro
+55 48535218



Valle Chalco, México

Eugenia Anaya Ypatzi
+52 5576258659
Ciudad de Mexico

Maria Carina Rodríguez Villafaña
+52 6535387200
San Luis Río Colorado, Sonora. México

Miguel Angel Parás Chávez
+52 8117038301
Monterrey, Nuevo León, México

Jorge Juárez Saucedo
+52 5551686175
Ciudad de México, México.

Guillermo Sánchez de Jerez
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María del Carmen Vera Santos
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https://www.facebook.com/groups/227024002362090/?ref=share

https://biomagquantico.com/terapeutas-mexico/

Testimonio de ultima hora...de 
México

Al cierre de este número nos llega lo siguiente y 
es del 3er nivel de sanación
.
Hola hola Guillermo , Daniel , Osiris , buenas no-
ches , soy Irma Alicia del puerto de Veracruz , me 
parecen buenas sus propuestas compañeros , 
igual que estén muy activos haciendo estás ma-
ravillosas terapias sanando personas que lo.ne-
cesitan .

Yo aún no he hecho mis terapias solo hice una 
autosanacion pues sufrí una caída en diciembre 
y una persona por querer agarrarme provoco una 
peor caída y me di un golpe que casi no me dejaba 
respirar y horrible dolor , así estuve como 15 días 
casi no podía hacer movimientos pero, me hice la 
terapia de sanación y Bendito sea Dios desde ese 
día me disminuyó el dolor un 60% para el tercer 
día ya no me dolía y así hasta el día de hoy!! 

Agradecida por todas las enseñanzas  que nos 
ha dado el maestro Avelino , mi hijo ya se inscri-

https://www.facebook.com/groups/227024002362090/?ref=share
https://biomagquantico.com/terapeutas-mexico/
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Ecuador en el centro del mundo y con la capi-
tal mas alta del planeta tierra

Volcán Chimborazo

Exuberante Amazonas Ecuatoriano

bió en los cursos de Nivel 2 y Nivel 3 que dará el 
maestro Avelino próximamente , así que yo tam-
bién de ustedes aprendo compañeros , leo los 
testimonios que han publicado y me parecen ma-
ravillosos todos!! Bendecidos somos por estar en 
esta escuela BQ

Irma Alicia del puerto de Veracruz, gracias por ese 
gratificante testimonio, como el tuyo hay cientos 
ya que no sabemos dónde colocarlos.
Esa es nuestra mision, la de esta escuela, la del 
maestro Avelino, la de los terapeutas, consagra-
dos al servicio de quien mas necesita un apoyo

No olviden que debemos ser una comunidad res-
petuosa,afable,conectados desde el corazon con 
la fuente pues de alli proviene la uz y la sabiduria 
para que cada alma, la que cada uno de ustedes 
encarna, cumpla con su propósito de dejar huella.

El mundo necesita de nosotros,Brindemos apoyo 
moral, espiritual y fisico a nuestros hermanos que  
la estan pasando muy mal y.........por ultimo

NO TENGAIS MIEDO



Terapeuta de Ecuador proagonista de las pági-
nas doradas del 3er nivel de

sanación Quántica

Nos emocionamos mucho con la “emoción” de 
nuestra invitada relatandonos su testimonio.
Honores para Ecuador con esta gran terapeuta

TESTIMONIO

Terapeuta: Nancy Guerrón Pereira
 
El presente testimonio relata lo acontecido 
con Cristhian Fernando quien es un joven de 
32 años que reside en la ciudad de Tulcán – 
Ecuador:
Cristhian había sido ingresado en la UCI del 
hospital de la ciudad con síntomas de corona-
virus.
Su estado clínico se había ido deteriorando  

forma muy rápida disminuyendo la saturación 
hasta valores de 40 a pesar del estar siendo 
atendido con oxígeno, el siguiente paso que le 
habían planteado era intubarlo ya que según 
los médicos su pronóstico era grave, a pesar 
de esto él no lo autorizó. 

La esposa Analía Herrera a quien conozco, me 
contacta telefónicamente el día martes 19 en 
horas de la tarde para solicitar mi ayuda, aten-
diendo este pedido esa misma noche proce-
do a realizar la Terapia, al finalizar la misma le 
informo a la esposa de lo realizado y que me 
informe  cualquier novedad.
 
Treinta minutos después de la terapia, Analía 
me llama para indicarme que la saturación ha-
bía subido a 89, luego a 90.

Hoy jueves 21, me ha llamado nuevamente a 
indicarme que Cristhian estaba estabilizado 
con una saturación de 93 y fuera de peligro, no 
siendo necesario más oxígeno, ni medicación 
y que ha sido transferido a una sala normal.
 
Hoy le he realizado una segunda terapia com-
probando que estaba completamente curado 



de Coronavirus y en buen estado general, por 
lo cual me comuniqué con la esposa para indi-
carle que por mi lado estaba dado de Alta, mi-
nutos después Analía me llama para indicar-
me que Cristhian había sido dado de Alta en el 
Hospital.

Resumiendo de acuerdo a los hechos puedo 
decir que en un día y medio luego de haber 
realizado la Terapia, Cristhian pasó de estar en 
estado grave con una saturación de 40 a ser 
dado de alta hospitalaria con una saturación 
de 93. 

De lo que he podido ser partícipe, doy las gra-
cias en primera instancia al Creador por usar-
me como canal de ayuda, luego dar las gra-
cias a Avelino y su Escuela de Biomagnetismo 
Cuántico por los conocimientos impartidos 
con amor y dedicación total.

ANEXOS:
Mensajes de Analía:

Todo esto iniciô, como un simple resfriado, con-
sultamos a medicos y nos dieron medicaciôn, en 
el transcurso de los dias después de ser confir-
mados con covid mi esposo empezô a tener fuer-
te dolor del cuerpo y muchas fiebre,dias después 
iniciô la falta de respiraciôn y tuvimosque  llevarlo 
al hospital paraque pueda recibir oxigeno, ingresô 
con una saturaciôn de 40 y sus pulmones estân 
muy invadidos.

Empezaron a colocarle diferentes mascarillas 
para que llegue oxigeno a la sangre por no estar 
funcionando.Lo mâs urgente era entubarlo a la 
cual mi esposo se negò. 
El dia de ayer fue un milagro y gracias al Don de 
Doña Nancita y las terapias que realizan con la 
bendiciôn de Dios,tuvimos buenas noticias em-
pezô a saturar mejor le cambiaron a otra masca-
rilla y hasta el momento esta evolucionando favo-
rablemente para ya no ser candidato a entubarlo.

 Dios a través de ustedes hace grandes milagros-
sobre todo quiero agradecerle a mi Sofy, un ange-
lito de un corazôn noble y puro. Muchas gracias y 
bendiciones para todos.



Pero...Qué tremenda historia 
esta!
Bajo el mismo techo del hogar de Nancy Gue-
rrón, Ecuatoriana ella, nos permite compartir 
una segunda historia de sanacion de su ado-
rada hija Sofia
Aquí es RAPIDO Y...SANADOR! Veamos cómo 
nos lo cuenta Sofia

Mi nombre es Sofía, tengo 20 años. Soy hija de 
la licenciada Nancy Guerrón quien es mi tera-
peuta personal y al mismo tiempo es estudian-
te de la escuela de Biomagnetismo Quántico.
A continuación, les comparto un testimonio 
maravilloso. Ante ciertos síntomas que tenía, 
mi mamá me hizo un rastreo para ver si algu-
no de los tres medicamentos que tomo me es-

taban afectando; y en efecto, dos de estos me 
estaban provocando alergia. Así que al día si-
guiente las dos nos fuimos al hospital, con un 
reto muy grande y a la misma vez muy difícil. 
El problema era en cómo decirle a mi especia-
lista…. 
1.- ¿Cómo explicarle que mis signos físicos y 
síntomas se debían a una intoxicación?
 2.- ¿Cómo asegurarle qué sabíamos al 100% 
que medicinas me estaban afectando, si no te-
níamos ninguna prueba?
3.- ¿Cómo exigirle la retirada urgente de esa 
medicación? 
Bueno, una vez en el consultorio del hospi-
tal, para sorpresa nuestra vimos que no esta-
ba solo mi médico, sino DOS especialistas, a 
los que nos íbamos a enfrentar. Lo que hizo 
que nuestro desafío sea mucho más grande 
y complicado. Entonces era aquí el momento 
de EXTREMA DIFICULTAD, ya que, se trataba 
de explicarles y convencerlos de que su tra-
tamiento no estaba siendo efectivo, sino más 
bien invasivo y dañino para mi salud.  
Por ello, como mi mamá ya me ha enseñado 
como subir al séptimo cielo, decidimos subir 
las dos para pedirle al Creador de todas las co-



sas que sea Él interviniendo en la decisión de 
los especialistas para que así, no haya dificul-
tad alguna. Y qué creen!!!... todo se volvió tan 
fácil que, mi mamá apenas estaba empezando 
a explicarles que ella es terapeuta y que en sus 
terapias maneja el péndulo, ni siquiera había 
acabado de decirles y la doctora en seguida 
le dijo “ay pues muy bien” y el doctor también 
dijo “que bien”.  Por tanto, ya no hubo nece-
sidad alguna nada respecto a los tres literales 
que menciono arriba.
Ante nuestro asombro todo se dio INCREIBLE-
MENTE FÁCIL que no nos lo podíamos CREER. 
Por debajo del escritorio nuestros pies se to-
paban con gran complicidad. Las dos estába-
mos maravilladas de lo que acababa de pasar 
y sin palabras.
 Luego de esto mi médico sin hacer la míni-
ma objeción, en seguida dio paso al proceso 
de quitar la medicación sin tener que llegar a 
alguna confrontación. Al tratarse de dos es-
pecialistas muy respetables era de esperarse 
que hubiera inconvenientes, pero no los hubo 
y todo gracias a que el Creador de todas las 
cosas nos escuchó. Es por eso, que DOY FE 
DE QUE ESTO ES REAL porque nadie me lo 

contó, si no que yo misma lo viví. 
Bien Sofia,bienvenida al club de quienes como tu 
se han asombrado de esta tecnica tan eficiente,-
tan rápida y tambien tan cuestionada...pro a ella 
van muchos.Nuestra escuela alberga a reconoci-
dos médicos que han visto una herramienta po-
derosa coadyuvante de la medicina tradicional.
Asi que anímate y sigue preparandote como Tera-
peuta Quántica.
Gracias a las dos a tu mamá y a ti por querer con-
tar esta increible aventura por el universo BQ.

“TODOS DEBEMOS AL-
CANZAR EL TERCER 
NIVEL DE SANACIÓN 
QUÁNTICA!

Anímense...



Cristhian Fernando, ha sido rescatado de las 
garras del enemigo No 1 de la humanidad.El 
c...19.Es innombrable y ha arrebatado muchas 
vidas pero no la de este hombre

Vale la pena mostrarle esto a los escépticos, 
a quienes han sido programados con ideas 
estrechas.Diran:ES QUE CIENTIFICAMENTE 
NO SE HA DEMOSTRADO!...No interesa.Lo 
que importa es que sucedió.Llámese milagro 
o coincidencia.Con el tercer nivel de sanacion 
la técnica que enseña el Maestro Avelino Her-
vás, estamos listos para otras grandes bata-
llas que vendrán.
y finalmente dice Analía la esposa de Cristhian 

Fernando...
Quiero agradecerles y autorizö con mucho gusto, 
ya que hoy mi esposito ya está en casa su satu-
raciôn inicial era menos de 40, increiblemente en 
horas después de la terapia su saturaciôn pasô a 
89 y en cuestiôn de minutos paso a 90, luego de 
dos dias logró estabilizarse.

 Al dia siguiente paso a medicinai nterna le quita-
ron el oxigeno, y hoy esta en casa con una satura-
ciôn normalde 93. Los milagros de esta medicina 
es verdad.
 
ALGUNA DUDA?

MUCHAS COSAS PASAN CON EL TERCER NI-
VEL DE SANACIÓN...

Por ello debes estar atento(a) a nuestros cur-
sos de 1er y 2do Nivel.



En este gran pais mágico y maravilloso tene-
mos una gran representación

Desde Guayaquil
Jorge Enrique Vasquez Luna

Jorgeev.luna@gmail.com 

Desde Quito
Ximena Estrella Melo

xionaterapias@gmail.com 

Diana Sol portilla
dianasolportilla@gmail.com

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/1098028920620713/?ref=share

https://biomagquantico.com/terapeutas-ecuador/

Terapeutas BQ en Ecuador

Dr. Jorge Vasquez Luna
+593991734114
Guayaquil - Ecuador

César Efraín Borja Molina
+59 3978683866
Guayaquil, Ecuador

R. Ximena Estrella Melo XIONA
+593 987402903
Quito, Ecuador

Paulina del Carmen Villegas Chauca
+59 30987796027
Quito, Ecuador

Ruth Silvia Chunchi Arpi
+59 3999208470
Cuenca, Ecuador

Diana Jacqueline Punina Tubón
+593 998114546
Quito, Ecuador

Hipatia Jacqueline Cabezas Flor
+593995458638
Quito, Ecuador

https://www.facebook.com/groups/1098028920620713/?ref=share
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https://biomagquantico.com/terapeutas-ecuador/


Nuestro colaborador y amigo de esta 
casa, desde Guayaquil, Ecuador nos 
escribe

Enero 25 del 2021 LOS VALORES Y EL TERAPEUTA 
QUÁNTICO

En este mundo cada cosa tiene un valor, para consi-
derar que algo tiene valor debe tener alguna cualidad 
que sea indispensable y que lo haga Único, a más del 
valor monetario hay un valor verdadero que corres-
ponde a su esencia.  El valor del azúcar se halla en su 
dulzura. El valor de la sal reside en ser salada. El valor 
del fuego es su capacidad de quemar que es su esen-
cia. Nos preguntamos entonces ¿Cuál es el valor del 
SER HUMANO? Para encontrar la respuesta todo in-
dividuo tiene que mirar hacia sí mismo y preguntarse 
¿Quién Soy? Y ¿Cuál es el propósito de la vida?
La esencia del ser humano lo hace Único, es intrínseco 
a su humanidad, y viene con él al nacer, corresponde a 

los valores humanos, su verdadero VALOR, su verda-
dera naturaleza divina. Cuando hacemos nuestra ésta 
afirmación, entonces nos introducimos en la VER-
DAD de lo que somos, por lo tanto debemos expresar 
eso que somos en todo momento con plenitud. 
Venimos también con la capacidad y el potencial 
creativo, con inteligencia intuitiva y conocimiento 
innato para trascender límites, que se manifiestan en 
nuestra capacidad de construir respuestas ante situa-
ciones nuevas; sin embargo en su evolución y educa-
ción recibida el SER HUMANO, aún no logra cons-
truir o encontrar la forma de conocimiento adecuado 
para estar en Armonía consigo mismo y en sociedad.
Esto ocurre porque relega su esencia espiritual que 
es su verdadera naturaleza por las cosas del mundo. 
No profundiza  ni explora su potencialidad  lo que le 
impide su avance evolutivo hacia la transformación. 
Para lograrlo debe conocer a profundidad su propia 
humanidad como parte de la UNIDAD con todo lo 
demás en el UNIVERSO. Estos aspectos esenciales se 
pasan por alto, y no nos damos el tiempo para reco-
nocerlos.
 Desde nuestro Rol como terapeutas Quánticos com-
prometidos y conscientes, tenemos la oportunidad 
de conectarnos en UNIDAD con el creador, con la 
naturaleza, con la familia, con la sociedad y manifes-
tar el valor esencial del AMOR que impregna a todos 



los demás valores.    El amor cuando es expresado en 
acción se llama RECTITUD. Cuando se observa este 
amor, la mente logra LA PAZ, y cuando compren-
demos que este amor viene de la fuente, nos damos 
cuenta del principio de la NO VIOLENCIA.

Dr. Jorge Vasquez L.
Facilitador del valor humano.
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España... Letras,belleza. Arte... España, la 
madre patria



Nuestros representante en España
Caridad Garcia Lopez

+34 629 58 86 14

Cristina Fenoy Hoyos
+34 650 26 56 15

Antonio Sola Olivares
+34 629 86 90 35

Sede de la Escuela Internacional de Biomag-
netismo Quántico. Aquí vive y trabaja su fun-
dador y creador del Biomagnetismo Quántico 
Avelino Hervás

Sede de la escuela a las faldas de esta montaña 
Sierra nevada Granada

Nació la escuela de Biomagnetismo Quántico



Buenas Noticias BQ
En una reciente entrevista que tuvimos con el 
maestro Avelino y Carzos Zamora el creador 
tambien de otra gran alternativa adjunta al bio-
magnetismo,la TERAPIA DEL RESECADO, de-
cia el primero, que entre mas armas tengamos 
para combatir esta pandemia,mucho mejor.Esta-
mos en una guerra y debemos tener un arsenal 
completo para el corto y largo alcance.Pues en 
medio de ese aire lleno de Oxígeno y rodeado 
de una paz inmens como la belleza de ese para-
je donde habita el maestro Avelino, nace una po-
derosa manera de enfrentar este enemigo.
Ir a entrevista: https://youtu.be/KRRxBKU2qFc
Dice el maestro Avelino, creador del Biomagne-
tismo Quántico...
“Fuimos los primeros en crear la inmunidad y 
ahora presentamos el antídoto de Vacunas”
De qué se trata, le preguntamos

Lanzamos al mundo en este momento de incer-
tidumbre una esperanza que resume un proceso 
largo de estudio y sobre todo de experiencia que 
valida nuestra capacidad de ayudar aun mas a 
la humanidad, dados los testimonios por ejemplo 
que tenemos de esa ya famosa lámina que sa-

lió de nuestra escuela para tratar el problema de 
C Virus donde se ha constatado que cientos de 
personas lo superaron  gracias a ella.
Hoy convencidos de que efectivamente nues-
tros métodos han sido probados en distintas par-
tes del mundo cn el Biomagnetismo Quántico 
y nuestro 3er nivel de sanacion Quántica, lan-
zamos con gran certidumbre “LA INMUNIDAD 
CONTRA EL CORONAVIRUS Y EL ANTÍDOTO 
DE VACUNAS.”
EL MATERIAL QUE A CONTINUACION QUE-
DA A SU DISPOSICION ES MERAMENTE IN-
FORMATIVO Y NO PRETENDE SER SUSTITU-
TO DE LA ATENCION MÉDICA, PSICOLÓGICA 
O PSIQUIÁTRICA QUE REQUIERA RECIBIR 
UNA PERSONA.nO SOMOS MÉDICOS NI 
DIAGNOSTICAMOS NI PRESCRIBIMOS NIN-
GUNA MEDICACIÓN
CADA PERSONA ES RESPONSABLE INDIVI-
DUALMENTE DE SU SALUD.
cONSULTEN CON SU MÉDICO DE CABECE-
RAO PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECI-
BIR EL TRATAMIENTO ADECUADO 
https://biomagquantico.com/inmunidad-con-
tra-coronavirus-y-antidoto-de-vacunas/

https://youtu.be/KRRxBKU2qFc
https://biomagquantico.com/inmunidad-contra-coronavirus-y-antidoto-de-vacunas/
https://biomagquantico.com/inmunidad-contra-coronavirus-y-antidoto-de-vacunas/


Esto les vá a encantar....
TODOS LOS VIERNES DAREMOS UNA MAS-
TER CLASS GRATUITA.
 
CADA SÁBADO Y DOMINGO HABRÁ CUR-
SOS DE PAGO DE  MUY ALTO NIVEL.

LES PASO EN  LINK PARA QUE SE MOTIVEN.

https://biomagquantico.com/cursos-onli-
ne-2021/

Para acceder a los cursos gratuitos hemos 
habilitado un grupo de telegram 

https://t.me/joinchat/HIuoqMMY71PL71V8

Higiene:
El lavado de manos debe ser una practica cons-
tante cada vez que tocamos alguna superficie 
ajena a nuestra casa.Si regresas del mercado,de 
alguna oficina donde has hecho pagos,y recibes 
dinerto.En todas estas circunstancias.
LAVATE LAS MANOS.

Y si usas mascarilla y la vas a desechar hazlo de 
manera que no contamine a los demás y deposí-
tala en el recipiente de la basura.
Seamos solidarios.Cuidémonos!

https://biomagquantico.com/cursos-online-2021/
https://biomagquantico.com/cursos-online-2021/
https://t.me/joinchat/HIuoqMMY71PL71V8


Hoy es de suspirar soñando en vivir con aire pu-
ro,lejos del ruido de las grandes ciudades, de la 
prisa y las presiones a las que nos sometemos,y 
estar en una montaña, rodeado de frutales,olivos 
y animales domésticos....Pues el maestro Aveli-
no junto con su esposa y sus hijos ,claro que tie-
ne prisa y muchas presiones,por que su escuela 
y sus alumnos copan toda su atencion.Y el vive 
en esa montaña maravillosa

Pero como dice el pié de foto, allí en la montaña 
es un lugar privilegiado para la paz mental y el-
fluir con ímpetu las ideas.
Proyectos que hoy están en marcha y otros que 
vendrán, claro, con la esperanza de que el con-
finamiento acabe para que el conocimiento de 
esta técnica maravillosa vaya de país en país y 
sea el propio maestro Avelino el que lleve a cabo 
una gira por varias naciones enseñando esta te-
rapia.

El mundo espera con ansias que esto pase y 
asi podamos comenzar a dar por hecho que el 
maestro Avelino saldrá de su montaña para sem-
brar su semilla de sabiduría y gozar de su ama-
ble presencia en tierras de Norte,Centro y Sur 
América. Siempre habrá terreno fértil para él.

Terapeutas BQ en España

Thomas Oliva

+34 617338321

Sevilla, España

Ana María Ramírez

+34 666346060

Los Yébenes (Toledo), España

Javier Osteovigo

+34 627761913

Vigo (Galicia) España

Juani Gimenez

+34 615968548

Valencia, España

Cristina Fenoy

+34 650265615

Vila-seca (Tarragona), España

Juan Padrón

+34 670833661

Las Palmas de Gran Canaria. Canarias (España)



Dr. Luis F. Torres
+34 622855532
Granada - España

Enrique González Marquier
+34 645344460
Pontevedra, España

Anuska Mur Rech
+34655308672
Huesca España

Carmina Moreno Falcón
+34 647400015
Cádiz. España

Carlos Cameselle - 
+34619548866
Vigo, España

Vicente Blat
+34607326131
Valencia, España

Norma Secha Palomino

+34 674713259

Tortosa, Tarragona, España

José Cáceres
+34 606965962
Toledo - España

Esperanza Esteban Pérez
+34 692733321
Málaga, España

Mª Carmen Fernández Carbajo
+34 610853668
Madrid España

Caridad García López
+34 698941324
Jaén, España

Antonio Montesinos Albert
+34665320909
Denia (Alicante) España

María de las Nieves Sánchez Ruiz
+34647751211
Cádiz, España

Cristina Tijerin del Rio

+34646394290

(Málaga) España



Stella Maris Pertecarini
+34 607748083
España

Carlos Javier Manso Fernández
+34 659656325
La Palma (Canarias), España

Rosa María Campos Yazmin
+34 657589088
El Puerto de Santa María, Cádiz, España

Eduardo Galindo Casado
+34 670495549
Madrid, España

Marian Ruiz Ferrer
+34 619478164
Madrid, España

Ana María Ramirez
+34 666346060
Toledo - España

Olga Huerta Serra

+34 633961423

Valencia, España

Stella Maris Pertecarini

+34 607748083

Almería, España

Juan Carlos Holguin Marin

+34 681619842

Bullas, Murcia, España

Antonia Ciller López

+34 659488371

Murcia, España

María del Carmen Berbel Roldán

+34 652127351

Madrid, España

Esteban Alabau Navarro

+34 655 543 434

Villena, Alicante, España

Carmen Remedios Requena Do-

mene

+34 627984223

Almería, España

Juan Pimentel Martinez

+34 618543207



Arriate, Málaga, España

Mari Carmen Jiménez García

+34 657901389

Granada, España

Mabel Montornes Diez

+34 653914244

Creixell, Tarragona, España

Ana Isabel Pascual Castro

+34 657108729

Almería, España

Susana Martínez

+34 690019435

Granada, España

Cristina Tijerin del Rio

+34 646394290

Málaga, España

María Jesús de La Fuente Navarre-
te
+34 634820219
Jaén, España

Silvia Sánchez Soto
+34 639 350 218
El Masnou, Barcelona, España

Carolina Holzmann Bartaburu
+34 669872206
Palma de Mallorca, España

Alejandro Besay Felipe Muñoz
+54 650578114
Lanzarote/Tenerife, Canarias

Juan Garcia Ferrer
+34 677246423
Castellón, España

Esther Imba
+34 617519931
Madrid, España

Ana Maria Costa

+34 640628721

La Estrada, Pontevedra, Galicia, España

Pilar Pérez Juan

+34 617 38 28 13

Chella, Valencia, España



Remedios López Gil

+34 659609236

Alicante, España

Nancy Guerrón Pereira

+34 673928226

Madrid, España

https://biomagquantico.com/terapeutas-espana/ FEDER
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Teatro Nal -San José

CostaRica
Bienvenida al club de los sanadores

Playa flamingo 
en Guanacaste Volcán Arenal

https://biomagquantico.com/terapeutas-espana/


Ticos se denomina cariñosamente a los nativos 
de esta bella nación, Costa Rica y ellos son los 
que representan nuestra federación.
 

Richard Vásquez
 y 

Carolina Cortés

+506 8818 1957

https://www.facebook.com/groups/838996676891843/?re-
f=s-hare
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Canadá

Tonya Rezadoust.
Toronto, Ontario. Canadá

+1 (416) 939-9133

https://www.facebook.com/groups/838996676891843/?ref=s-hare
https://www.facebook.com/groups/838996676891843/?ref=s-hare
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Nuestros Representantes
Yazmín García

Tel +1 650 906 9375
garyazmin@yahoo.com

Montserrat Cortés
mcorbes@yahoo.es

Terapeutas BQ en U S A

Alma Mireles
+14695546963
Dallas (Tx)

Laura Varela
(970)948-7136
Colorado, USA

Nora Booher
001 682 225 2784
Hurst, Tx , USA

Norma A. Davila
+1 (850)226-3697
West Virginia USA

Alicia Hurtado
773 983-2697
Chicago, Illinois

Mirian Fuentes
8328127010
Texas, USA

Sandra Isaura Gutiérrez Quintanar
001-951-310-3565
California, USA

Nicté-Ha Otero Gómez
+1 (972) 217 0892
Midlothian, Texas, USA



Guillermo Macias
+1(619) 995 1345
San Diego, CA, USA

Juan Jara Varas
+1 918 949 7901
Oklahoma, USA

Yazmin García Hernandez
+16509069375
Estados Unidos

Martín Pineda Sanchez
+16509068347
Estados Unidos

Gloria López Sandin
+1 608 473 4631
Madison, Wi, USA

Rosa Ana Gamburd
+13053437509
Aventura, Miami, Pedro Ernesto Galvez
916 807 1937
Sacramento, CA, USA

Sandra Gomez Reyes
+1 831-210-6557
Salinas, CA, USA

https://biomagquantico.com/terapeutas-eeuu/

https://www.facebook.com/
groups/443638333710162/?ref=s- hare
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Brasil

Porto Seguro, Bahia, Brasil

https://biomagquantico.com/terapeutas-eeuu/


Saudações do Brasil

Nuestra representante en Brasil

Nadia Vicente Oliveira
+34 675 07 25 31

“Os convido a fazer parte da grande 
familia BQ.”
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Argentina

Paseo bajo el sol en Vicente López
Tarde de mar y playa. Vicente López



Nuestra representación en Argentina

Silvia Larrás
+54 9 2246 43-9776

Claudia R V Baku
+54 9 2246 43-8533

Gisela Luján Martínez
+54 9 11 5634-3000

https://biomagquantico.com/terapeutas-argentina/

Alejandro Astudiano
+541559320814
Argentina

Gisela L Martínez
+54 11 56343000
Argentina

Silvia Rosana Larras
+54 9 2246 439776
Buenos Aires - Argentina

Vicente López
Buenos Aires, Argentina

Verónica Marcela Valiente
+54 11 54718946
Buenos Aires, Argentina

Graciela Inés Santillan
+54 9 1133108727
Buenos Aires - Argentina

Roberto Marcelo Bence
+54 9 2227 458646
Lobos, Buenos Aires, Argentina

Rosa Ana Gamburd
+54 91157175885
Buenos Aires - Argentina

Terapeutas BQ en Argentina

https://biomagquantico.com/terapeutas-argentina/


Miriam Man
+54 01130557464
Buenos Aires, Argentina

Lic. Victoria A Ferraté
+54 9 2235914849
Mar del Plata, Argentina

Graciela Susana Costa
+54 9 2966475346
Santa Cruz, Argentina

https://biomagquantico.com/terapeutas-argentina/

Chile
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https://biomagquantico.com/terapeutas-argentina/


Nuestra representación en Chile

Horacio Doneitz Tagle Muñoz 
Viña del Mar chile 5 región

+56991624779
horacio.tagle@gmail.com

y

David Alejandro Deocares Morales
davdeocares36@gmail.com

+56964693005

...a propósito el siguiente testimonio nos llega de Chi-
le...Veamoslo...

Terapeutas BQ en Chile

Horacio Doneitz Tagle Muñoz
+56 991624779
Viña del Mar (Chile)

Paola Andrea Bustos Barrera
+56 975620428
Santiago, Chile

David Alejandro Deocares Morales
+56 9964693005
Temuco, Gorbea, Chile

María Pía Sepúlveda Bustos
+56 975483394
Concepción, Yumbel, Chile

Ps. Flor Maria Bustos Torres
+56 988881327
Concepción, Chile

Sandra Vicentelo Paucay
+56 992436795
Calama, Chile

Prof. Pablo Pirce Aguayo
+56 976951242
Traiguén, Chile



Siempre hay una pri-
mera vez, un comienzo 
para en nuestro caso 
empezar a disponernos 
a dar una terapia o pre-
sencial o a distancia. En 
nuestro caso y con el 
correr de los días este 
estado de cosas nos 
ha llevado a un campo 
donde debemos salvar 
muchos obstáculos.
Hemos asimilado mu-
cho el empoderamien-
to,la convicción, la fé, la
certeza de estar hacien-
do lo correcto, lo apren-
dido en los protocolos y 
procurar llevar la exce-
lencia de nuestro ser-
vicio a quien lo solicita.
Bueno, al empezar es

un poco confuso...Du-
damos,verdad? Ya 
quienes han pasado 
por el tercer nivel de 
sanación impartido por 
el Maestro Avelino,tie-
nen mayor conciencia 
del papel que juegan 
como facilitadores o in-
termediarios entre lo di-
vino y lo humano. Por 
razones desconocidas, 
el Universo como que 
tiene otros planes don-
de ya la sanacion quán-
tica, el septimo cielo, 
no interviene a favor ni 
del terapeuta ni del pa-
ciente.Y el terapeuta se 
desconcierta y dice. A 
mi no me funcionó...por 
que?Veamos este rela-
to....

Una maravillosa forma de sanar
.Se nos fue el Lunes a 
las 20:15
Caso: Paciente con 
Leucemia
Paola desde Chile nos 
toca la sensibilidad y 
recuerda a los terapeu-
tas que su valiosa mi-
sión no se circunscribe 
a sanar cuerpos, sino 
a reconciliar las confu-
siones que enfrenta un 
alma en un momento 
tan decisivo donde el 
creador sabiamente ya 
ha determinado lo mas 
justo, equilibrado y con-
veniente para un ser 
humano
Paola dice: este año 
que llego a su final el 
2020 fue un año para 
muchos, de miedos e in-
certidumbre, pero para 
ella fue de crecimiento. 
Ella pudo caminar so-

bre el sendero que se le 
tenia trazado. Ana Ma-
ria Ramirez fue quien la 
apoyo a la distancia con 
su amadísima paciente 
a quien Paola dedicó 
buen tiempo a procurar-
le la atenuación de su 
incómodo estado en su 
condición de Leucemia 
mieloide aguda, que es 
un cáncer de la sangre 
y la médula ósea y que 
es muy agresivo. Me-
diante la participación 
de Ana Maria,logró con 
la mediación del crea-
dor en su terapia de 
tercer nivel, sacarla del 
hospital
Maria Luz era su nom-
bre. Paola atendiendo 
su llamado a los pocos 
dis de salir del centro de 
hospitalizacion, le ayu-
dó, sí,  fue su apoyo en 



el momento mas crítico 
y…se fue...Paola, nues-
tra terapeuta en Chile, 
dice que da gracias de 
nuevo a  Ana María por 
su incondicional y va-
liosa ayuda espiritual..
Paola agrega, “tuve el 
infinito regalo de que 
ella, Maria, Luz la eligió 
para que la acompaña-
ra el día mas importan-
te de su vida…que era 
irse en paz y sin dolor 
de este mundo…Anota 
Paola…”yo sabia con 
anticipación que esto 
iba a suceder pues le 
preguntó directamente 
al creador
Algo que nunca había 
querido preguntar por 
alguien o por nadie y 
me dijo que recogería 
su alma en la noche…A 
las 20:15 de aquel lu-

nes, partió en paz,sin 
quejidos, sin llanto,sin 
dolor….hubo una cana-
lización de perdón don-
de ella se comunico con 
el alma de cada hijo,,,-
su respiración agitada 
poco a poco se calmó
Y entro en un sueño pro-
fundo del cual no volvió 
a despertar…A veces 
los terapeutas tenemos 
distintas formas de sa-
nar,,,a veces logramos 
sanar el cuerpo de un 
paciente y otras veces 
nos va tocar sanar el 
alma para poder ayu-
darles a partir…así que 
no hay que tener miedo 
ni penas cuando les to-
que vivir lo que a mi me 
toco vivir el lunes…por 
que esa alma se fue fe-
liz, brillando a los bra-
zos del creador a jun-

tarse con su mamita…
entonces,dicePaola 
nuestra terapeuta rela-
tora en Chile,a estar fir-
mes entonces terapeu-
tas por que les va tocar 
entender Y aceptar que 
también hay otro tipo de 
sanación y es el alma.

 Si pasan por esto sién-
tanse orgullosos de que 
puedan ser elegidos 
para esa importante mi-
sión

 Un abrazo desde el al-
ma…a mantenerse fir-
mes, fuertes y no sol-
tarse nunca de la mano 
del creador 

Gracias Paola desde Chi-
le con este testimonio que 
nos llena de esperanza y 
que nos invita a reflexio-
nar sobre los alcances de 
una sanación no solo en 
el cuerpo sino en el alma 
de un enfermo.

Por ello es tan importan-
te no perdernos en diva-
gaciones”profesionales 
ni científicas” cuando de 
por medio está el poder 
energético del creador por 
encima de cualquier otra 
consideración...

Un alma volviò a casa de 
la mano de un ángel que 
en nuestro caso se llama 
Paola y la condujo hacia la 
misma puerta del amor in-
condicional donde somos 
siempre recibidos con ese 
abrazo cálido y amoroso 
de los seres de luz....
Asi que nada termina, 
solo es un comenzar de 
nuevo por que la vida es 
eterna.....
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PERU

Plaza de Armas ciudad Arequipa - Perú

Nuestros representantes en Perú

Enzo Boris Surco Huamán
 Ciudad: Arequipa

 Pais: Perú
 enzoucsp@gmail.com 

*Lourdes Esther Zeballos    Zeballos
Ciudad: Lima

Pais: Perú

Machu Picchu



Terapeutas BQ en Perú

Julio Cesar Quintana Meneses
+51 918139164
Perú

René Cari Pumahuanca
+51 999724866
Lima – Perú

Rosa María huerta Guevara
+51 959 338 652
Arequipa Perú

Enzo Boris Surco Huamán
+51974463209
Arequipa-Perú

Fernando Castro
+51954705569
Lima - Perú

Aurora OSTOLAZA
+51 969754897
Lima - PERÚ

Ana Maria Lazaro Huapaya
+51 99975906
Lima, Perú

Carmen Magaly Rubio Loayza
+51 987833858
Lima, Perú

Violeta Medina Córdova
+51 942652922
Huaraz, Perú

Nidia Maribel Santos Troyes
+51 956306897
Lima, Perú

Saúl Javier Morán Peña
+51 952316882
Región de Ucayali, Pucallpa, Perú

Ingris Spoya Chang
+51 946265868
Lima, Perú

Janet Elizabeth Ruiz Chávez
+51 975816067
Perú

Juan Carlos Guerrero Salazar
+51 993529715
Lima, Perú

Susana Segura Rojas
+51 992286124
Lima, Perú

Elizabeth Karen Yaipen Uceda
+51 981062622
Chiclayo, Perú

Janet Elizabeth Ruiz Chávez
+51 975816067
Cajamarca, Perú



Jean Carlo Agustin Acosta Valle
+51 991008658
Lima, Perú

https://biomagquantico.com/terapeutas-peru/

FEDER
A

C
IO

N
 P

ORTUGUESA DE E
SC

U
ELA BQ  

Isla Madeira

https://biomagquantico.com/terapeutas-peru/


Nuestra representante en Portugal Isla Madeira

Hilda Rosa Mora Velasco
+351932747128

moravel888@gmail.com

Vicente Pereira
 +351 934831472
 Oporto Portugal

https://biomagquantico.com/terapeu-
tas-portugal/
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Uruguay

https://biomagquantico.com/terapeutas-portugal
https://biomagquantico.com/terapeutas-portugal


Mariela Machado 
Sede: Canelones 

machadomariela2020@gmail.com
Tel:+598 95 962 101

Laura Etcheverrito 
Sede: Montevideo
Tel: +59899562074

aptorivera@gmail.Com

Nuestra representación  en Uruguay

https://biomagquantico.com/terapeutas-uruguay/
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Colombia

Caño Cristales

https://biomagquantico.com/terapeutas-uruguay/


Nuestro representante en Colombia

• Luis Alfredo Jimenez 
Rincon

• +57 3168646103
• Cali, Colombia

Puente de Boyacá

Terapeutas BQ en Colombia

Luis Alfredo Jimenez Rincon

+57 3168646103

Cali, Colombia

Catalina Oviedo de Moya

+57 3162314681

Bogotá, Colombia

Carlos Gonzalez Sarabia

+57 3004379992

Cartagena de indias, Colombia

Luis Enrique Sánchez

+57 3134816656

Barranquilla, Colombia

https://biomagquantico.com/terapeutas-colombia/

https://biomagquantico.com/terapeutas-colombia/
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Paraguay

Dr. Ignasi Campos Serra
 +595 982 676 476
 Asunción, Paraguay
https://biomagquantico.com/terapeu-

tas-paraguay/

Representante
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EL SALVADOR

https://biomagquantico.com/terapeutas-paraguay/
https://biomagquantico.com/terapeutas-paraguay/


Nuestros representantes en El Salvador

Ena Veronica Donis De Martinez
(503) 78418596

ena.veronica09@gmail.com

Rosa Maria Campos Gamiz
+35657589088

rosanaturopata@gmail.com

Volcan Izalco

Venezuela
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Un paseo en Caracas



Nuestros representantes en Venezuela

Ruth Domínguez
rsdr24@gmail.com

Nemesio Pinto
+58 414-4727741

Cascada Salto Del Ángel

Sabías que....
..

La comida caliente combate los gérmenes, como 
todo el mundo ya sabe. Sin embargo, estamos 
hablando no solo de bacterias dañinas, sino tam-
bién de bacterias útiles que ayudan al cuerpo a 
desarrollarse por completo. Además, dado que 
muchos tejidos del cuerpo humano son bastan-
te delicados, la comida caliente puede afectarlos. 
Esto no favorece especialmente a la glándula ti-
roides. Esto puede provocar mal aliento. ¿Eres 
consciente de que ya a los 43 grados del cuerpo 
una persona no sobrevive? La temperatura máxi-
ma de los alimentos o bebidas no debe superar 
los 45 grados centígrados.

El mal humor debilita el sistema inmunológico, 
lo que hace que el cuerpo sea más vulnerable a 
varios tipos de enfermedades, y la ira causa un 
estrés grave en el cuerpo, y esto daña el sistema 
cardiovascular y el sistema respiratorio. Viva posi-
tivamente. No debe crear problemas para usted ni 
para los demás. Y si sucediera, debería resolver-
se. Cuanto antes mejor. También tenga en cuenta 



que la ira acelera el envejecimiento. La gente hu-
raña y amargada no vive mucho.

Una dieta dominada por alimentos de origen 
vegetal, especialmente frutas ácidas y verduras 
frescas, así como todo tipo de ensaladas y otros 
alimentos fermentados, ayuda al sistema inmuno-
lógico. Por tanto, no se trata solo de aportar al or-
ganismo las sustancias constructoras y energéti-
cas necesarias, vitaminas y microelementos, sino 
también del consumo de productos e ingredientes 
probióticos (por ejemplo, yogur) y prebióticos (por 
ejemplo, achicoria, espárragos) que potencian la 
flora bacteriana de nuestro intestino, que es de 
suma importancia mantener y estimular la inmu-
nidad ”, dijo el Dr. Pavel Gzhesovsky, un recono-
cido especialista en el campo de la prevención de 

infecciones, en uno de sus artículos.

Deberías comer plátanos con más frecuencia!

1. Contiene la sustancia triptófano - un precursor 
de la serotonina que ayuda a combatir rápidamen-
te la depresión.

2. Ayuda a conservar el calcio en el organismo y 
fortalece así los huesos.

3. Mejora la microflora intestinal y acelera la ab-
sorción de nutrientes.

4. El alto contenido de potasio en la pulpa de plá-
tano evita que quienes hacen mucho ejercicio su-
fran calambres en los músculos de las pantorrillas.

5. Si comes plátanos antes de entrenar, puedes 
ejercitarte de manera más efectiva.



Las ratas tienen una gran capacidad para repro-
ducirse. A partir de los 2 meses de edad ya lo ha-
cen Pueden reproducirse hasta 13 veces al año y 
tener hasta 14 ratas por camada. La rata hembra 
es capaz de conservar en su organismo el semen 
del macho para autofecundarse de nuevo una 
vez da a luz a la camada. Tal vez esta pandemia 
acabe por reducir su número por primera vez en 
mucho tiempo.

SÍ .es cierto...Una pena de amor, una desilución 
una gran tristeza puede realmente “romper el co-
razón”Estos son los delicados tendones de nues-
tro motor y pueden literalmente romperse..
Asi que evita romperle el corazon a el o ella...

y ahora con el cierre de restaurantes
qué haran?

Al considerar las pirámides del mundo, la mayo-
ría de la gente piensa inmediatamente en Egip-
to debido a las enormes pirámides de Giza. Sin 
embargo, México es el hogar de una serie de rui-
nas antiguas, incluidas dos de las pirámides más 
grandes del mundo; la Pirámide de Quetzalcóatl 
y la Pirámide del Sol en Teotihuacán, ambas cer-
ca de la Ciudad de México.

Nota:

Queremos destacar las cosas mas lindas y lla-
mativas que identifican a nuestros paises.
Datos de gastronomía, costumbres,Música...
Dalos a conocer aquí.
Esperamos tu colaboración
Saludos México...Te queremos........



Algunas personas saben que la sangre espesa  
debe diluirse. El flujo sanguíneo lento conduce a 
la falta de oxígeno en los órganos internos. Y a la 
posible formación de coágulos sanguíneos.

Entonces, ¿qué se debe hacer para que la sangre 
circule libremente?

Algunos consejos sencillos.

Prevención de coágulos de sangre:

1. ¡Beba mucha agua! El 90% de las personas 
beben muy poca agua. Se trata de agua natural 
hervida, no de líquidos. Un adulto debe beber de 
2 a 2,5 litros de agua al día. Aún más en el calor. 
Enseñe a sus hijos a beber agua. El agua natural 
es el primer y muy poderoso remedio anticoagu-
lante.

2. Productos para diluir la sangre:

- aceite de oliva y de linaza;
- Vinagre de manzana;
- ajo y cebollas (¡el consumo regular de ajo re-
duce a la mitad la probabilidad de que se formen 
coágulos de sangre!);

- limones;
- semillas de girasol;
- remolacha;
- cacao y chocolate (amargo);
- pescado y aceite de pescado;
- tomates, jugo de tomate;
- avena;
- bayas de frambuesas, arándanos, arándanos, fresas, 
cerezas, cerezas;
- jengibre

.

..El consumo excesivo de sal de mesa es un fac-
tor clave en la formación de cálculos renales. La 
sal retiene líquido en el cuerpo, como resultado 
de lo cual se interrumpe la excreción normal de 
orina y su estancamiento provoca la deposición 
de sales de calcio y la formación de cálculos. 
Además, el abuso de sal aumenta la presión ar-
terial, lo que conduce a anomalías vasculares y 
cardíacas, lo que significa insuficiencia cardíaca, 
accidente cerebrovascular y enfermedad renal. 
eliminar la sal por completo. ¡Salud para ti!



El cerebro NO duele...Si lo pinchas no habrá dolor
El cerebro SE ENCOGE cuando eres presa o preso de 
un gran estrés
Un cerebro pesa aproximadamente 1,5 Kg
Ríe, ríe mucho por que cuando lo haces le sienta bien a 
tu cerebro, te hace sentir mas positivo y las penas desa-
parecen
El cerebro NO descansa nunca,Cuando dormimos si-
gue activo.
Por cada hora que reducimos la duración del sueño, más 
disminuye gradualmente nuestro rendimiento cognitivo 
global. Dormir menos de 7 horas al día provoca una re-
ducción en el volumen cerebral y una disminución en el 
desempeño cognitivo.

...Un gran numero de personas que pasó por efectos 
traumaticos debido a algún cuadro clínico severo y que 
pidieron ayuda al biomagnetismo, cuando superaron 
su crisis,buscaron la manera de orientar su vida a la sa-
nación con la misma técnica. impulsada y descubierta 
por el maestro Avelino Hervás,fueron antes pacientes de 
cierto riesgo, fueron sanadas y hoy estudian unos y otros 
ya son terapeutas del Biomagnetismo Quántico. Por eso 
cada cosa en la vida tiene un propósito, Ud qué opina?

El creador del método de Biomagnetismo Quántico 
Avelino Hervás, imparte una clase presencial. Hoy de-
bido al confinamiento, sus clases On Line llegan a todos 
los países del mundo formando más terapeutas capaci-
tados y certificados por su escuela



El miedo se encuentra, tanto en personas como en 
animales, en el cerebro, concretamente en el cerebro 
reptiliano, que se encarga de regular acciones esencia-
les para la supervivencia como comer y respirar
PERO DEBEMOS VALORAR EL MIEDO....Nos sirve 
para nuestra supervivencia. No le digas a nadie...NO 
TENGAS MIEDO....Sí ,hay que tenerlo. Habría que 
discernir de qué, por qué y para qué tenemos miedo.
Hoy a travez de las redes sociales, la TV nos implan-
ta en nuestra mente miedo,pánico,terror.Nos tienen 
acorralados con su funesta e inservible DESINFORM-
CION
Actualmente  el MIEDO ha sido el arma mas efecti-
va para controlarnos. Cuidemonos de las situaciones 
de riesgo,sí,tengamos al miedo como un amigo,pero 
no dejemos que EL tome el control....CONTRÓLATE 
PARA CONTROLAR...Escuchar tantas malas “desin-
formaciones” nos altera y baja nuestras defensas, Dá-
más pánico la desinformación que el mismo protago-
nista de un hecho que esté pasando
Si deseas colaborar con artículos sobre este tema,serán 
bienvenidos,
Necesitamos CONTROLAR el temor,saber y sondear 
en millonésimas de segundos si hay alguna razón vá-
lida para esperar que el edificio caiga encima de noso-
tros o huir.
Quedó claro?.Hasta la proxima mis amigos...

Sugerencias del mes de lecturas , li-
bros y autores...Exitosos...

PEQUEÑAS ACTITUDES TE LLEVARÁN A 
GRANDES CAMBIOS

Salir de la toxicidad de la ansiedad está total-
mente a tu alcance. Cada una de estas peque-
ñas actitudes te llevará a realizar importantes 
cambios, que no son grandes en sí mismos, sino 
que, con la práctica, se arraigan en nuestras 
costumbres.

¿Sabías que la paz comienza con una sonrisa?

Madre Teresa de Calcuta:Las siguientes son al-
gunas estrategias y formas prácticas para redu-
cir el estrés y librarte de toda ansiedad:

• Comienza por detectar cuáles son las fuentes 
de tu ansiedad.

• Piensa ahora en todas las cosas que te roban 
la paz y hoy mismo toma la decisión de abando-
narlas.



• Adopta pautas que te permitan disfrutar de la 
vida en plenitud y en calma.

• Haz todo lo posible por reducir o eliminar por 
completo todas aquellas cosas que te hacen 
sentir ansioso.

• Desarrolla nuevos hábitos que, por el contra-
rio, te ayuden a sentir paz en tu espíritu, alma y 
cuerpo.

• No leas todo el día malas noticias. A todos nos 
gusta estar informados, pero, sí, leer malas noti-
cias en el diario o escucharlas una y otra vez en 
el noticiario, hace que tu ansiedad aumente, un 
buen libro será de mucho más provecho.

• Llena tu vida de información útil, de datos que 
te enriquezcan.

• Aprende algo nuevo todos los días.

• Cuida la salud de tu cuerpo.

• Asegúrate de poder dormir bien y comer lo más 

sano posible.

• Incluye una rutina de actividad física de tres a 
cuatro veces por semana. Está comprobado que 
el ejercicio reduce los niveles de estrés. Tu cuer-
po te acompañará el resto de tu vida. Es tu carta 
de presentación al mundo y es tan importante 
como tu alma y tu espíritu. Ámalo, cuídalo, habla 
bien de él.

Antes de iniciar la labor de cambiar el mun-
do, da tres vueltas por tu propia casa.

“Aléjate de la gente 
tóxica y agresiva...
Mantén limpia tu alma 
y tus neuronas!..Lo 
tóxico te hace daño. 
No lo permitas”.



Nuestra recomendación del 
més....
Pásate por la tienda BQ y obtén la colección de los 
fantásticos libros de Biomagnetismo Quántico del 
Maestro Avelino

Necesitas imanes también y productos relaciona-
dos con Biomagnetismo?
En nuestra tienda los puedes obtener
Entra aquí:
https://biomagquantico.com/tienda/

URGENTE
Este es el documento 
mas impactante de la 
autoria de nuestro di-
rector Avelino Hervás

https://biomagquantico.com/inmunidad-contra-co-
ronavirus-y-antidoto-de-vacunas/

https://biomagquantico.com/tienda/
https://biomagquantico.com/inmunidad-contra-coronavirus-y-antidoto-de-vacunas/
https://biomagquantico.com/inmunidad-contra-coronavirus-y-antidoto-de-vacunas/


Al cierre de esta entrega...
Fue un éxito total la presentacion de médico na-
turista Manuel Cornejo, quien superó las expec-
tativas de audiencia con un tema tan impactan-
te como las bondades del Dióxido de cloro como 
arma contra el coronacirus.

La nutrida asistencia a travez del zoom aclamó la 
interesante exposicion y creemos que habrá una 
segunda presentacion...Por que no necesitamos 
mas censura y Cornejo sí que trajo excelentes 
argumentos apoyando el uso de esta sustancia 
que ahora ha dado tan buenos resultados...Por 
que como dice el maestro Avelino, debemos tener 
mas armas para defender nuestra salud.
Aquí está el en nuestro sitio de Telegram para 
quienes no pudieron asistir via zoom a su ponen-
cia.

Tambien registramos con júbilo y agradecimiento 
la participacion del ilustre director de INSUMED 
y propietario del laboratorio Erlingen señor Felix 
Irigoyen quien cautivo a mas de 1000 personas 
asistentes via zoom a su magistral charla sobre 
Covid sars-cov 3 desde la perspectiva de la medi-
cina tradicional China
Los aportes de la fitoterapia en España es de la 
mayor relevancia,pues cada uno de sus productos 
ha pasado por estrictos controles de calidad para 
garantizar su mejor aprovechamiento por parte de 
quienes se han beneficiado de ellos.
El señor Irigoyen estuvo con nosotros el dia 29 de 
Enero y la gente realmente quedó fascinada con 
el conocimiento que este pionero de la Fitoterapia
orgullo de España.


