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Y llega la mesa Quántica...
Su poder estárá al alcance de 
quien desee ostentar el grado 

de Gran Sanador



Actitud positiva...Animo
Mirad qué rápido va el tiempo y cuantas cosas vividas.
Faltan ya 9 meses para acabar el año...y tendremos irre-
mediablemente que someternos a esta plan...o rebelar-
nos.
Debemos ser pacientes, prudentes,cuidadosos por que 
el tiempo nos dará la respuesta para qué y por qué de 
todo esto.Mientras tanto aprovechemos las oportuni-
dades de crecimiento interior,de dejar de quejarnos y 
hablar todo el dia de LO MALO QUE ESTÁ TODO 
ESTO...Vamos!!!Hay que reinventarnos en nuestos ha-
bitos de vida.La casa ahora se ha convertido en taller 
para los peques,y para nosotros en oficina y lugar de 
multiples y diversas secciones.
Debemos lograr hacer cambios en nuestra manera de 
pensar y adaptar nuestro dia a dia lo mejor que poda-
mos.
Ya no trabajamos igual,ya no dependemos de jefes,de 
horarios,de absurdos apretujos del tráfico en la mañana 
y al regreso.El mundo de hoy tiene otra forma nos guste 
si ó sí.Humildad,calma,no a las prisas del viejo mundo 
que quedó atrás.La carrera tras la cima quedò atrás...
Todos estamos en el valle acomodandonos y buscando 
un lugar. Mi consejo es no mirar ni oir la DESINFOR-
MACION de la tele. No permitais que os sigan progra-

mandote tu mente
Todo tiene solución...No nos desesperemos, ni espere-
mos con ansias el mañana.Vivamos el presente, el aquí 
y el ahora de una forma productiva...
Ya ha llegado la hora de pensar seriamente en un em-
prendimiento que nos posibilite encontrar una forma 
agradable de ayudar y de ayudarnos...Hay cursos on 
line de cocina,de manualidades,de sistemas,de fonta-
neria...en fin hay mucho que hacer
De nuestra parte les invitamos a que sigais estudian-
do de manera juiciosa todo lo que nuestra escuela os 
ofrece.Por ejemplo ya para el 20 y 21 de Marzo mirad 
lo que hay:



Magnetita: Usada por diferentes animales, como 
aves, abejas o moluscos, para la orientación y la 
navegación utilizando el campo magnético terrestre 
y usada por los terapeutas de biomagnetismo por 
medio  de la cual han ayudado a miles de personas.

En base a las propiedades Magneticas de los imanes 
colocados en sitios especificos del cuerpo han servi-
do para resolver delicados procesos patologicos, donde 
no alcanza la medicina tradicional u otro tipo de tera-
pias,En nuestra escuela, el maestro Avelino enseña en 
el nivel 1 y 2 su utilizacion.En el tercer nivel de sana-
ción, ya no son necesarios los imanes, puesto que con 
su tecnica ha llevado a sus alumnos a un nivel de élite.

El papel de la magnetoterapia

En la segunda mitad del siglo pasado, la magnetote-
rapia se convirtió en un campo científico serio. Según 
los científicos, los campos magnéticos artificiales te-
rapéuticos restablecen el desequilibrio en el cuerpo 
humano causado por el debilitamiento de la influencia 
reguladora de los campos geomagnéticos y el impacto 
negativo de los campos electromagnéticos.

Cambios funcionales en el cuerpo bajo la influencia de 
imanes.
Mejora de la circulación sanguínea y el estado de los 
vasos sanguíneos.
Mejora la actividad enzimática y la nutrición celular.
Normalización del equilibrio ácido-base del organis-
mo.
Estimulación de la producción de endorfinas y encefa-
linas.
Normalización de la presión arterial.
Mejora el metabolismo y limpia el organismo a nivel 
celular.
Mejora de la digestibilidad de medicamentos y suple-
mentos dietéticos.
La terapia con imanes es hoy por hoy amplamente di-
fundida y da excelentes resultados...



Sí estamos en guerra...estás preparado?

Ya no es momento de echar responsabilidades a cues-
tas sobre pais,personas,etc que pudieron estar invo-
lucrados en la creacion de esta pandemia o Plande-
mia.Hay un plan oculto, una eugenesia programada 
para evitar que un gran numero de personas vivan 
con salud y libertad en nuestro planeta.
Es el momento de conocer cómo.con qué armas dis-
ponemos para enfrentar este virus maestro

Le digo virus maestro por que llegó para enseñarnos 
a acomodarnos bajo unas circunstancias especiales 
para llevar nuestra vida.

Nos há costado pensar que ya no podemos reunirnos 
con amigos,con familiares,asistir a reuniones,por que 
según los reyes de la OMS nos infectamos y disemi-
namos el bicho.Falso, cierto?.Qué opinan

Bueno el maestro Avelino lo ha dicho recientemente, 
estamos en guerra y debemos a echar mano a todo el 
arsenal que tenemos o creamos conveniente para de-
fender todos los flancos en nuestro entorno

Este atacante parece como si se parara frente a ti, te es-
caneara y encontrara una fisura, una grieta por donde 
penetrar.Nuestro estado mental abre grietas,permite 
que al estar tristes,de mal humor,insatisfechos,depri-
midos,llega y se instala cómodamente en nuestro or-
ganismo y comienza a hacer daños irreparables.
Pues bien, comencemos por CONTROLAR EL 
MIEDO.

Cómo? No viendo ni escuchando los DESINFOR-
MATIVOS de periodicos,television o Radio...Para 
qué necesitamos estar INFORMADOS o mejor Pro-
gramados?



Por que nos estan insertando el miedo en sus catas-
troficas noticias promovidas con ese fin.

Bueno este es el dia a dia....
Ensayemos tener actitudes mas positivas,mas rea-
les y no construir mundos de acero sobre cimientos 
de plástico.Seamos auténticos y creemos un espacio 
equilibrado.Escuchemos música,hablemos de planes 
positivos con nuestra familia en el confinamiento.
“NO DESEEMOS MAS SALIR DE COMPRAS”
sí, a comprar cosas que no necesitamos, por favor...
reflexiona y dime que no es verdad.
No le demos mas poder a esa maquinaria que quie-
re mantenernos esclavizados,sometidos a la dictadura 
de la publicidad...Sí esto fomenta el empleo pero en 

PRESENTAMOS
TELEPROGRAMACIÓN 

El espacio donde llenaremos
de miedo y pánico a tu

familia
BAJAMOS TUS DEFENZAS

COMO NADIE LO HARÁ

terminos sanos
Simplemente tómate tu tiempo y reflexiona
Bien-...no te vayas que esta informacion te ayudará   
Quiero darte un arsenal para tus defensas, por que a 
diario el enemigo acecha.

Las vitaminas indispensables para mantener un esta-
do optimo en cuanto a nuestra salud y nuestras de-
fensas

Cobre:  es un antioxidante y contribuye en las fun-
ciones de las enzimas digestivas
Hierro: si sus niveles están por debajo de lo recomen-
dado, disminuye la capacidad de defensa de los gló-
bulos blancos
Selenio: potencia la actividad de las células de defen-
sa
Zinc: cuando no hay suficiente en el organismo, afec-
ta el crecimiento y aumenta la aparición de enferme-
dades autoinmunes
Magnesio: a menor consumo del necesario se presen-
ta inflamación y envejecimiento
Vitamina B6: en caso de déficit hay disminución de 
glóbulos blancos y respuesta alterada
Vitamina B12: con niveles por debajo de lo normal se 
presenta disminución de células de defensa



Vitamina C: aumenta la capacidad de las células para 
defender, posee una gran capacidad antioxidante
Vitamina A: en caso de déficit falla la capacidad de 
las células de defendernos
Vitamina E: a menor consumo se deteriora nuestra 
capacidad inmune, ya que esta vitamina nos protege 
de infecciones
Vitamina D:Se ha demostrado una relación entre 
el déficit de esta vitamina y la incidencia de infec-
ciones respiratorias
 

             Secuelas del covi en los pulmones

Qué baja las defensas

Alimentos que bajan las defensas
Azúcar: su consumo favorece la aparición de vi-
rus, bacterias y otros agentes patógenos.

Alcohol: el abuso acaba reduciendo los nutrien-
tes, frena la multiplicación de glóbulos blancos e 
impide que los macrófagos se activen.

Alimentos a los que se sea alérgico o intolerante: 
en estos casos el sistema inmunitario se ve obli-
gado a enfrentarse a ellos y descuidan su misión 
de combatir a otros virus o bacterias.

Aditivos y conservantes químicos: pueden cau-
sar reacciones alérgicas y están relacionados 
con el síndrome de hiperactividad en niños.

Pero espera...hay mas...esto sí que es supe-
rimportante...

LA DEPRESION ES LA DESTRUCTORA NO 1 
DE NUESTRAS DEFENZAS....



El abatimiento profundo es probablemente el rasgo más 
conocido y que primero nos viene a la mente cuando 
hablamos de depresión. Este sentimiento negativo se 
tiene casi continuamente y suele ser una de las razones 
por las que los afectados se retiran cada vez más de su 
entorno social y se aíslan.

Apatia por que hace sol. apatia por el dia nublado, apa-
tia por que se tiene demasiado, apatia por que no se 
posee nada,apatia por comer, apatia por no comer...No 
estamos conformes con nada!

Apatía y “vacío interior”: durante una depresión, no 
solo disminuye bruscamente el interés por los contac-
tos sociales, sino que también se reduce el compromi-
so con el trabajo y se disfruta menos de las aficiones. 
Las personas se sienten vacías incluso los aconteci-
mientos positivos de la vida no parecen mejorar las 
cosas. Para muchos, esto les provoca una verdadera 
desesperanza que les afecta en los más diversos ámbi-
tos de su vida.

Cansancio y falta de energía: para las personas depri-
midas, las tareas cotidianas son una verdadera carga. Se 
sienten física y mentalmente exhaustos y cada vez más 
desbordados. Cuando se padece depresión es habitual 
tener también una constante sensación de cansancio. 

Para muchas personas el levantarse por las mañanas les 
supone un verdadero esfuerzo físico, por lo que a me-
nudo ya no se levantan.
Síntomas asociados típicos de la depresión

Además de los síntomas principales mencionados, exis-
ten una serie de criterios adicionales característicos de 
la depresión que varían según la persona y las circuns-
tancias. Los signos que suelen acompañar a la depre-
sión pueden ser, entre otros:

Reducción de la autoestima y la confianza en uno mis-
mo.



Visiones negativas, pesimistas o destructivas sobre el 
futuro
Sentimientos de culpa
Aumento de los dolores (como dolor de cabeza o ab-
dominal indefinido)
Irritabilidad, ansiedad

En base a los síntomas, la depresión se puede dividir en 
leve, moderada o grave. En cualquier caso, la depresión 
se caracteriza por el hecho de que los indicadores du-
ran más de dos semanas sin interrupción.

La vida es bella, simplemente pasamos por caminos si-
nuosos,estrechos,llenos de espinas y obstáculos que de-
bemos sortear.Es un aprendizaje diario.Ese ser superior 
que hay dentro de cada uno, es el sol que alumbra nues-
tro camino.Déjalo brillar y agradece por las lecciones 
aprendidas y...controla el miedo.No cargues fardos aje-
nos, claro, si eres un ser sensible te duele lo que pase a 
los demas pero NO TE SUMERJAS EN LOS PROBLE-
MAS DE LOS DEMÁS.Ayuda, pero no hasta el punto 
de quitar responsabilidades a otros, por que a veces por 
querer ayudar, le estas quitando a otros la posibilidad 
de reconocer caminos que les llevaran a una meta muy 
personalizada, muy suya, muy a la medida.Cada quien 
debe contestar a la vida un exámen para poder ascen-
der a metas superiores-

Estos sabrosos jugos suben tus defensas...
Jugo de naranja con jengibre.
Jugo de fresa, pomelo y naranja.
Jugo de naranja, zanahoria y jengibre.
Jugo de guayaba y piña.
Jugo de remolacha, naranja y zanahoria

Algo mas?
Si...espera....

El consumo regular de lácteos fermentados como 
yogur o kéfir contribuye, asimismo, a aumentar 
las defensas inmunológicas

Los pimientos rojos contienen el doble de vita-
mina C que los cítricos. También son una fuente 
abundante de betacaroteno.



Hay mas?...
Cuéntame-
lo todo!

   

Ajos y cebollas!!! tienen un componente antiviral y an-
tibacteriano que nos protege de contraer infecciones. 
Además, no solo incrementan nuestras defensas, sino 
que también mejoran nuestra respuesta frente a virus y 
bacterias y favorecen el proceso de curación.

El jengibre también combate los virus y bacterias da-
ñinos, ya que es rico en nutrientes como el potasio, la 
niaciana y la vitamina C, además de contar con pro

Pero claro que hay mas cosas
para ayudarte a subir las defen-
zas....
Ah...No te olvides de apagar la 
Televisión!!!

piedades expectorantes, antitusivas y antiinflamatorias

La depresión, así como el estrés, por ejemplo, bajan 
las defensas, pues al aumentar la producción de adre-
nalina y cortisol, para preparar al cuerpo a reaccionar, 
disminuyen los leucocitos o glóbulos blancos, células 
que defienden de posibles infecciones, aumentando el 
riesgo de contraer enfermedades.

Y qué de la farmacia verde?

Aun causa sorpresa, curiosidad y asombro el he-
cho de que en tierras de Sus América principal-
mente en sus selvas Amazónicas crece al lado 
de la sabiduria ancestral un sinnúmero de plan-
tas con poderes de curacion reconocidos no solo 
por las comunidades indigenas y chamanes sino 
que estan bajo la lupa de la ciencia y los grandes 
laboratorios,donde se ha llegado a sintetizar sus 
valiosos componentes y principios activos
Un notable i Ecuatoriano Omar Vacas Cruz, etno-
botánico e investigador independiente se ha dado 
a la tarea de incursionar en estas comarcas y ha 
averiguado lo que hacen los nativos con las plan-

RECUERDA



tas.Veamos.
Según sus cálculos, hay más de 3.200 plantas 
medicinales en el país
Dice el investigador.... En los recorridos que este 
investigador ha hecho durante la pandemia, ha 
visto que mientras en las ciudades se aliviaban 
los síntomas de la covid-19 con paracetamol y 
otros medicamentos, en las comunidades indíge-
nas usaban diversas plantas. Menciona la misma 
verbena Blanca  que recomienda a sus vecinos 
para bajar la fiebre. 

Pero también el tabaco que algunos indígenas 
usan en la Amazonía para hacer aspiraciones y 
tener más energía o mejorar el sistema inmunoló-
gico; el eucalipto que funciona como un descon-
gestionante; la chuquiragua, que es antiinflamato-
ria, y las dulcamaras, que tienen un poder antiviral 
extraordinario. 

Esta última, cuyo nombre científico es kalanchoe, 
no es autóctona, sino que fue introducida en Ecua-
dor y está incluida en un listado de plantas con 
actividad antiviral que aspira a ser la base de fu-
turos ensayos clínicos.
Esta informaciomn ha sido extraida de un seg-
mento de EL PAIS
Estos datos son interesantes para quienes de-
sean incursionar por la herbolaria que tan buenos 
resultados ha dado.Esta es de Sur América, la 
tradicion y el conocimiento de los pueblos ances-
trales le sigue aportando muchos beneficios a la 
humanidad...Cuando todo esto pase, ojalá pudie-
rais dar un paseo por el Amazonas...exhuberante 
y mágico. 



Y.....Finalmente para que eleves tus 
defensas...
No descuides los remedios caseros.
No debe descuidar los remedios caseros proba-
dos, que se consideran catalizadores reconocidos 
para la inmunidad:

La rosa mosqueta es famosa por su poderoso 
efecto antibacteriano, así como por su alto con-
tenido de vitamina C, en esto incluso supera al 
limón y la grosella. Vierta agua hirviendo sobre 
las bayas y déjelas durante varias horas. Beba un 
vaso de tintura al día para prevenir resfriados.

 Puedes reemplazar completamente la infusión de 
rosa mosqueta y ahorrarte la molestia de preparar 
e infundir la bebida con NUTRILITE o NUTRILITE 
Vitamina C más tabletas masticables 
.
La miel se considera legítimamente uno de los ali-
mentos más ricos en oligoelementos y minerales. 
Una cucharada al día es suficiente para mantener 
la inmunidad. Sin embargo, en caso de enferme-
dad, puede mejorar el efecto de la miel agregán-
dole otros medicamentos. La receta de la mezcla 
es muy simple: muele 3 dientes de ajo, 1 limón, 

agregue ½ taza de miel en una licuadora. Se 
recomienda tomar la mezcla una cucharada en 
ayunas y antes de acostarse. Puede usar jugo de 
jengibre o aloe en lugar de ajo.

El jugo de aloe se puede agregar a los tés de 
hierbas o incluso a la miel. También es un reme-
dio natural para el resfriado común. Para hacer 
esto, simplemente gotee unas gotas de jugo en 
los conductos nasales.
La raíz de ginseng es rica en oligoelementos y 
se considera un campeón en la estimulación del 
sistema inmunológico. Aumenta la velocidad de 
las respuestas inmunitarias, reduce el nivel de 
colesterol “malo” en la sangre, mejora la visión, 
reduce la taquicardia y mucho más. 

El ginseng es difícil de encontrar en forma natu-
ral. Por tanto, se consume en forma de tinturas 
alcohólicas, té, comprimidos y cápsulas.
El limón es indispensable para las enfermedades 
asociadas al resfriado común. Con angina y fa-
ringitis, puede hacer gárgaras con jugo de limón 
diluido en un vaso de agua. Para los resfriados, 
se agrega sal de mesa a la misma solución
.
La raíz de jengibre se utiliza para la preparación 



de decocciones e inhalaciones. El jengibre lo ayu-
dará a sobrellevar rápidamente un resfriado y re-
cuperar las fuerzas después de una enfermedad.

El ajo contiene un antibiótico natural: la alicina, 
que mata los microorganismos dañinos, aumen-
ta la inmunidad y la resistencia al estrés. Para la 
prevención de los resfriados, basta con consumir 
un diente de ajo una vez al día. Y para aquellos 
que temen un olor desagradable y no pueden co-
mer ajo fresco, las tabletas de Ajo ayudarán , que 
contienen sustancias no menos útiles que un pro-
ducto natural.

Las nueces no solo contienen una gran cantidad 
de vitaminas y aceites esenciales, sino que tam-
bién tienen un alto valor nutricional. Entonces, 
100 g de nueces pueden reemplazar un trozo de 
chuleta. Las mezclas de nueces con limón, pa-
sas, albaricoques secos y ciruelas pasas son muy 
cómodas de usar: solo mezcle los productos pi-
cados enumerados en partes iguales y agregue 
miel.

El té verde contiene alcaloides (activa la actividad 
mental, mejora la capacidad de trabajo) y polifeno-

les (ayuda a prevenir enfermedades vasculares). 
Puedes beber té verde en cualquier cantidad. Y 
si esta bebida no te da placer, puedes tomar el 
Concentrado de Frutas y Verduras  que contiene, 
entre otras cosas, extractos de té verde.

Muy bien....aqui les hemos solo informado de lo 
que ustedes podrian hechar mano para que su 

sistema inmune se fortalezca...
y cuiden sus emociones...eviten el stress, los afa-
nes del dia a dia, el mal humor, la depresion por 
no poder salir, por no poder compartir socialmen-
te, por el ruido de sus vecinos, por que la suegra 
op sus suegros vinieron a visitarlo y ya llevan 6 

meses,,,jaja,,,en fin-

Tratemos de salir de todo esto con ánimo, con 
pensamientos positivos queridos seguidores.

Nota:
Lo anterior es a manera de informacion, y de nin-
guna manera se trata de inducir a nadie a con-
sumir alguna de estas plantas o medicamentos a 

base de plantas.
Si ud quiere hacerlo es sbajo su entera responsa-

bilidad



LOS VALORES HUMANOS

“Cuando reconozcan el valor de la vida humana 
serán capaces de comprender los valores hu-
manos” 
                              Sai Baba. 

Los Valores Humanos están contenidos en cada 
célula de nuestro cuerpo, de otra manera no po-
dríamos ser humanos. 
Así como el creador de todas las cosas derrama 
en nosotros amor y compasión, el terapeuta que 
se desenvuelve en su sacro-oficio debe reflejar 
también estas virtudes divinas de amor y com-
pasión al tratar a los pacientes con la entrega, 
compromiso y perseverancia propio de su ver-
dadera naturaleza humana. 

Una prueba de ello es el hospital de la Escuela 
de Biomagnetismo Quántico donde llegan por 

la gracia divina personas solidarias, hombres y 
mujeres de todas partes del mundo para brindar 
sus conocimientos, talentos y habilidades , mani-
festando con confianza la energía que los motiva 
y los guía , logrando conectar a su paciente con 
el orden vibratorio armónico de la Fuente. De ahí 
suceden las sanaciones milagrosas. 

Creamos el hospital virtual cuando desde el lu-
gar que nos encontremos nos conectamos des-
de la profundidad del corazón con el afán de 
ayudar al prójimo y pasamos de la posición del 
YO individual a la posición de UNIDAD del NO-
SOTROS, así la respuesta de sanación será 
siempre favorable porque lleva implícito una 
trascendente realización espiritual ya que cual-
quier tarea iniciada con pureza de corazón se 
convierte en servicio al Creador y está destinada 
al éxito. 

Dr Jorge Vásquez L. 
Facilitador del Valor Humano.



Las causas de una enfermadad tienen diverso ori-
gen.El Biomagnetismo ha llegado a un punto don-
de con imanes, con un rastreo prodfundo sobre el 
paciente se logra determinar el cuándo, el dónde 
y el cómo de una patologia

En su plan de evolucion promovido por maestros 
como Avelino Hervás se ha conseguido llegar a 
poner a disposicion del mundo, esta marivillosa 
herramienta Quántica.Un instrumento que impac-

ta a la vista y que mediante el uso de varios bió-
metros, la consulta se volverá mas entretenida 
con un sin fin de respuestas tanto para que te-
rapeuta que hace el analisis, como para el pa-
ciente que comienza a descubrir el origen real de 
su padecimiento y entonces un diagnostico muy 
acertado le dará la certeza del mejor tratamiento 
para su enfermedad.

Excelente producto que ve la luz este año y viene 
a apoyar la ya maravillosa y exitosa terapia del 
Biomagnetismo Quantico, creada por el tambien 
maestro Avelino
Por que la investigacion sobre este campo no se 
detiene y vendran mas avances,superando uno 
tras otro
Veamos este interesante Video del maestro Ave-
lino profundizando sobre el tema
Primero un fragmento del curso sobre la mesa 
Quántica
https://youtu.be/29IKrXFO1hw

Presentacion del maestro Avelino de la mesa 
Quántica

https://youtu.be/mBoaMtij384

La mesa Quántica, otra creacion del 
maestro Avelino Hervás.

https://youtu.be/29IKrXFO1hw
https://youtu.be/mBoaMtij384


Efemérides

El pasado 12 de Febrero el mundo a travez de las 
páginas de los medios informativos registraron un 
gran evento promovido por La asociacion Mundial 
de Biomagnetismo y ciencias integrativas, donde 
el Maestro Avelino una vez mas pone muy en alto 
su valor de integridad y conocimiento relatando 
al auditorio y al planeta los planteamientos y al-
cances de su maestria con el BQ Biomagnetismo 
Quántico y los aporte que en este momento ofre-
ce tanto al gremio como a cientos de pacientes 
que se siguen beneficiando de sus terapias.
Aquí está el link que nos lleva a apreciar su inter-
vencion llena de brillo y grandeza con la humildad 
y el carisma que le caracterizan a nuestro maes-
tro.
https://youtu.be/HPNJVP9YymM

Mira este valiosisimo documento

https://biomagquantico.com/inmunidad-contra-coronavirus-y-anti-
doto-de-vacunas/

Tendremos que agregar que el Biomagnetismo 
se ha expandido de una forma inesperada de-
bido a lo que ahora mismo está transitando el 
mundo.Gracias a esto nuestro planeta cuenta 
hoy con mas personas comprometidas con la 
sanacion debido a que muchos pasaron por ex-
periencias traumaticas no solo con lo de la plan-
demia sino con otras patologias que superaron 
mediante terapias alternativas, y en nuestro caso 
tuvieron una superacion de su estado gracias a 
las tecnicas y protocolos que nacieron del obs-
táculo que representa no poder asistir de ma-
nera presencial a una consulta.La distancia no 
ha sido impedimento para llegar a donde se ne-
cesita un biomagnetista Quantico egresado del 
nuestra escuela internacional dirigida por Avelino
hervás.wwwwSabias esto?

Fuimos los primeros en crear la inmunidad y aho-
ra presentamos el antídoto de Vacunas

                                                 Avelino Hervás

https://youtu.be/HPNJVP9YymM
https://biomagquantico.com/inmunidad-contra-coronavirus-y-antidoto-de-vacunas/
https://biomagquantico.com/inmunidad-contra-coronavirus-y-antidoto-de-vacunas/


Sabías que...
Los científicos reconocen el nuevo peligro 
de la sal
 
Los científicos de la Universidad de Yale (EE. 
UU.) Han descubierto que el abuso de sal 
aumenta el riesgo de desarrollar esclerosis 
múltiple. Los resultados del estudio se pu-
blican en un comunicado de prensa en Me-
dicalXpress. Los expertos han descubierto 
que a una alta concentración de sal en las 
células humanas, se activa la vía de señali-
zación Wnt.

Esto conduce a la interrupción del trabajo 
de las células T reguladoras que producen 
las citocinas interferón-gamma e interleuci-
na-10. Un desequilibrio en estas citoquinas 
da como resultado una inflamación que afec-
ta al sistema nervioso central
.
La esclerosis múltiple es una enfermedad 
autoinmune crónica en la que se afecta la 
vaina de mielina de las fibras nerviosas del 
cerebro y la médula espinal. La enfermedad 
es típica de personas jóvenes y de mediana 

edad de 15 a 40 años.

A principios de junio, los médicos descu-
brieron que existía un vínculo directo entre 
la cantidad de sal consumida y el riesgo de 
muerte.

Los médicos han enumerado los alimentos 

que pueden reemplazar con éxito a los anti-
bióticos. La lista será especialmente relevante 
en la temporada de frío, cuando los resfriados 
son comunes.

Un poderoso antibiótico natural es el ajo. Este 
producto es capaz de suprimir las infecciones 
provocadas por estreptococos, estafilococos 
y algunos otros tipos de microorganismos pa-

 



tógenos. La investigación existente muestra 
que consumir ajo con regularidad puede ayu-
dar a sobrellevar la diabetes, la hipertensión y 
las reacciones alérgicas.

Otro antibiótico natural igualmente podero-
so es el rábano picante. Activa el sistema in-
munológico y lo ajusta para la defensa más 
eficaz del cuerpo y, en general, también con-
tribuye a la lucha contra las infecciones. El 
rábano picante es especialmente bueno para 
tratar enfermedades de la garganta y del trac-
to urinario.
Para proteger el cuerpo, es útil consumir ver-
duras, frutas y bayas, ricas en vitamina C, en 
particular, limones y naranjas, kiwi, grosellas, 
ciruelas, cebollas, repollo, pimientos, perejil 

y espinacas. No olvide los beneficios que se 
pueden derivar de la miel, la canela y el eu-
calipto. Todos estos productos fortalecerán 
el sistema inmunológico y permitirán que su 
cuerpo resista cualitativamente las amenazas 
infecciosas, lo cual es especialmente impor-
tante durante una pandemia de un nuevo tipo 
de infección por coronavirus.

OYE OYE...DUERME MAS

El déficit crónico de sueño puede estar re-
lacionado con la enfermedad de Alzheimer, 
creen científicos de la Universidad de Califor-
nia en Berkeley. Durante el sueño, se produce 
la máxima eliminación de productos metabó-
licos tóxicos del cerebro, incluida la proteína 
beta-amiloide. Si no duerme lo suficiente, es-
tas sustancias pueden acumularse en el cere-
bro y contribuir al desarrollo de la enfermedad.

Según el médico, la falta regular de sueño 
también conduce al desarrollo de enfermeda-
des cardiovasculares, incluidos ataques car-
díacos y accidentes cerebrovasculares. Res-

 



tringir el sueño a cinco horas al día aumenta 
el riesgo de desarrollar hipertensión arterial, 
diabetes mellitus y conduce a una disminu-
ción de la inmunidad: una persona comienza 
a enfermarse con más frecuencia.

Además, las personas privadas de sueño 
tienden a elegir alimentos poco saludables y 
a comer muchos dulces. Según el trabajo de 
investigadores de la Universidad de Chica-
go, la falta de sueño en la sangre aumenta el 
nivel de endocannabinoides, sustancias que 
afectan el placer de ingerir alimentos. Es por 
eso que quienes duermen mal tienden a su-
frir de exceso de peso, los científicos están 
seguros.

Miel en en agua fria?....Brrrrr

El agua con miel es un remedio realmente 
asombroso que está disponible para absolu-
tamente todos. El efecto positivo del agua con 
miel en el cuerpo no puede subestimarse.

● Disuelva una cucharadita de miel en un vaso 
de agua cruda. Obtenemos una solución de miel 
al 30%, que es idéntica en composición al plas-

ma sanguíneo. La miel en el agua cruda forma 
enlaces de racimo (la estructura). Esto aumenta 
sus propiedades curativas. El agua de miel es 
absorbida por el cuerpo rápida y completamen-
te.

● Efecto de la digestión del agua con miel se 
normaliza. Mejora el trabajo de todas las partes 
del tracto digestivo.

● Se aumenta la inmunidad. Rinitis crónica, 
bronquitis pasa, el moco se licua y sale de los 
pulmones (naturalmente, a través de los intesti-



nos).

● Agente antiparasitario

● Los bloqueos en los intestinos se digieren, las 
heces se disuelven. Los intestinos se desinfec-
tan. El lugar de localización de las piedras feca-
les está en el área de la cintura. Por lo tanto, por 
primera vez al tomar agua con miel, hay casos 
de aumento del volumen de la cintura. Pero eso 
no debería asustarte. La explicación es simple: 
los cálculos fecales se han hinchado, se han 
ablandado y comienzan a salir del cuerpo.

● Todo el cuerpo se limpia a nivel celular.

● Aumenta el efecto antibacteriano y antiviral.

● Se normaliza el trabajo del intestino grueso.

● El agua con miel con fines terapéuticos y pro-
filácticos debe beberse por la mañana con el es-
tómago vacío. Bebe un vaso de agua con miel 
de un trago. Es muy importante. El esfínter del 
estómago se abre inmediatamente y el líquido 
ingresa a los intestinos, después de lo cual se 
absorbe en la sangre

Queremos animar a quienes tienen mascotas a 
que nos envien una foto que consideren es la mas 
bonita de su animal de compañía para que apre-
ciemos la belleza y nobleza de estos compañeros 
del camino-
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