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Justo al cierre de esta edicion de nuestra revista 
registramos con mucho pesar la muerte del pa-
dre del par biomagnético, el doctor Isaac Goiz 
Durán .
Maestro e investigador maravilloso pues entre 
tanto legado que deja al mundo está por ejemplo
el haber propuesto que el SIDA es curable con 
esta técnica.Igualmente dio un aporte valioso 
con sus tratamientos del Covid 19 entre muchas 
exitosas ponencias ante Medicos, naturópatas y 
terapeutas.
Se ganó la admiracion y siempre cordial bienve-
nida en los paises que visito,siendo uno de ellos 
Ecuador donde dejó sus enseñanzas en ma-
nos de un buen número de estudiantes que hoy 
como el publico en general, lamenta su falleci-
miento.
Nuestro maestro Avelino Hervás fue uno de sus 
pacientes y alumno a la vez, y fué quien lo mo-
tivó e inspiró para hoy haber sido el creador del 
biomagnetismo Quántico, una técnica innova-
dora y muy efectiva, siendo en la actualidad la 
más estudiada en España y a su escuela acuden 
alumnos de varias latitudes, siendo la de mayor 
afluencia, la de México.Aquí le rendimos home-
naje póstumo a este gran ser humano y maestro  
Mexicano.QEPD. 

La muerte no es apagar la luz, es apagar la lám-
para porque ha llegado el amanecer para este 
gran ser que gracias a su trabajo sembró la en-
señanza con la que tantas vidas se han sanado y 
se seguirán sanando eternamente .Mientras haya 
un  biomagnetista en la tierra el seguirá vivo entre 
nosotros. Que tu alma vaya hacia la luz. 

Avelino Hervás te da las gracias por cambiarme 
la vida el día que te conocí, dios te bendiga Maes-
tro de Maestros Doctor Goiz
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Saludos amables lectores de España, Latinoa-
mérica y el mundo-Ha sido frenética la actividad 
dentro de nuestra escuela.Semana tras semana, 
mes a mes hemos tenido una serie de activida-
des unas gratuitas otras de pago que alimentan 
el apetito del conocimiento de nuestros nuevos y 
antiguos alumnos.
Gracias a todas las personas que han respondi-
do positivamente a nuestras invitaciones a parti-
cipar de estas actividades y seguiremos explo-
rando nuevos y mejores horizontes para nuestra 
institucion.

Queremos de entrada destacar que tenemos ya 
un buen numero de terapeutas que han pasado 
por la evaluacion de conocimientos y habilidades 
para corroborar que su labor no es improvisada 
y que tiene un respaldo de autenticidad de parte 
de nuestra institucion
Aquí, a continuacion la destacada lista de tera-
peutas capacitados que nos enorgullecen al re-
presentar nuestro trabajo y nuestro objetivo de 
hacer de esta terapia de Biomagnetismo Qua´n-
tico una práctica digna de los mejores elogios.
Felicitaciones a nuestros egresados debidamen-
te capacitados,

+56 9 3636 3334
tsaiyings@gmail.com
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R. Ximena Estrella Melo XIONA
Terapeuta Complementaria Quantica

Contacto: +53987402903
Quito-Ecuador



MEXICO

Alejandra Estrada García 
e mail: psicaleja07@gmail.com 

Tel: +52 5554358087
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María De la Consolación Alvarez Rojas . 
+5215531462626

guadalupe30consolacion@gmail.com
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patymorfin@hotmail.com
Tel 52 4432026176

patymorfin@hotmail.com 
Morelia, Michoacán 
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ignasi Campos Serra
+595 982 676476

ignasi27@yahoo.es
Paraguay
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Graciela Carolina Rojas Palacios
Correo gracropa74@gmail.com

Tel +543548601987
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Muy bien por este staff de terapeutas que pasa-
ron por la prueba final de la máquina Quantica 
y hoy orgullosamente ostentan ese titulo de ca-
pacitadas. Esto asegura a quienes toman sus 
terapias que de la manera mas eficiente con los 
protocolos enseñados en la escuela de biomag-
netismo Quantico, haran todo lo mejor para pro-
curar devolver la salud de los pacientes de la 
mejor manera.
El biomagnetismo Quantico ni ninguno de quie-
nes aplican sus tecnicas”promete” curar o sanar 
a alguien.Asi que quede claro que solo ponen al 
alcance de las personas unos protocolos que en 
la gran parte de los casos ha sido muy efectiva.

Es casi que inevitable querer tocar el tema que ahora 
nos ocupa...por qué?
Bueno a los terapeutas certificados de la escuela de BQ 
les ha correspondido una cuota muy grande de sacri-
ficio para tratar de ser intermediarios entre la enfer-
medad y la vida de cientos de personas que resultaron 
contagiadas con esta pandemia.
Este fragmento quizas lleve a us a entender qué piensa 
un personaje como R KENNEDY REFIRIENDOSE A 
TODO ESTO

Robert F. Kennedy, Jr.*
Senador de EE.UU. (medico científico)
“Para todos mis pacientes:
Me gustaría llamar su atención con urgencia sobre cues-
tiones importantes relacionadas con la próxima vacu-
nación contra el Covid-19… Por primera vez en la his-
toria de la vacunación, las llamadas vacunas de ARNm 
de última generación intervienen directamente en el 
material genético del paciente y, por lo tanto, cambian 
el material genético individual, que representa la ma-
nipulación genética, algo que ha sido prohibido y hasta 
ahora considerado criminal… 

Esta intervención se puede comparar con la de los ali-
mentos manipulados genéticamente, lo cual también 
es muy controvertido. Incluso si los medios y los polí-

VACUNA O NO VACUNA



ticos actualmente trivializan el problema e incluso cla-
man sin pensar un nuevo tipo de vacuna para volver a 
la normalidad, esta vacunación es problemática en tér-
minos de salud, moral y ética y también en términos de 
daño genético que, a diferencia del daño causado por 
las vacunas anteriores ahora será irreversible e irrepa-
rable.

Estimados pacientes, después de una vacuna ARNm 
sin precedentes, ya no podrán tratar los síntomas de la 
vacuna de forma complementaria. Tendrán que vivir 
con las consecuencias, porque ya no se pueden curar 
simplemente eliminando toxinas del cuerpo humano, 
así como no puedes curar a una persona con un defec-
to genético como el síndrome de Down, el síndrome de 
Klinefelter, el síndrome de Turner, la enfermedad car-
díaca genética, hemofilia, fibrosis quística, síndrome de 
Rett, etc., ¡porque el defecto genético es para siempre!

*Claramente, esto significa*: si un síntoma de vacuna-
ción se desarrolla después de una vacunación de ARNm, 
ni yo ni ningún otro terapeuta pueden ayudarlo, porque 
el daño causado por la vacunación será genéticamente 
irreversible. En mi opinión, estas nuevas vacunas re-
presentan un crimen contra la humanidad que nunca 
se ha cometido en una forma tan grande en la historia. 
Como dijo el Dr. Wolfgang Wodarg, un médico expe-

rimentado: en realidad, ¡esta “ *vacuna prometedora*” 
para la gran mayoría de las personas en realidad *está 
prohibida* porque es manipulación genética!”. 

La vacuna, desarrollada y respaldada por Anthony Fau-
ci y financiada por Bill Gates, utilizó tecnología expe-
rimental de ARNm. Tres de los 15 conejillos de indias 
humanos (20%) experimentaron un “ *evento adverso 
grave”*. 

*Nota*: El ARN mensajero o ARNm es el ácido ribonu-
cleico que transfiere el código genético procedente del 
ADN del núcleo celular a un ribosoma en el citoplas-
ma, es decir, el que determina el orden en que se unirán 
los aminoácidos de una proteína y actúa como plantilla 
o patrón para la síntesis de dicha proteína.

Recurso: Robert F. Kennedy, Jr. (Senador de EE.UU.)
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Ken-
nedy_Jr. )
Vacuna COVID - DAÑO GENÉTICO IRREVERSIBLE 
- UN CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD.
ACLARACION PARA QUE NO SE ENGAÑE MAS A 
LA POBLACION:
*¿EXISTE O NO, EL CORONAVIRUS? *
- ACLARACIÓN PARA LOS CONFUNDIDOS:
*1. ¿EL VIRUS EXISTE? * Si, pero es igual que muchos 



más virus de la gripe.
*2. ¿TIENE CURA? *
Si, si usas las medicinas apropiadas y no dejas tu salud 
en manos de los sistemas de salud corruptos, mercan-
tiles 
*3. ¿HAY MÉDICOS BUENOS? * 
Si y muchos, unos están actuando en bajo perfil dando 
tratamientos adecuados, otros han sido más valientes y 
hay muchísimos videos en las redes que hablan de estos 
tratamientos y ya muchos han sido amenazados, desca-
lificados o silenciados.
*4. ¿HAY CIENTÍFICOS INVESTIGANDO? * 
Si y hay un gremio a nivel mundial convocado y con-
vocando a más médicos y científicos denominados Mé-
dicos y Científicos por la verdad, para poner al descu-
bierto la falsedad del manejo que le han dado al tema 
del bicho.
*5. ¿ES UNA PANDEMIA? * 
No. La OMS cambió el término referente a pandemia 
antes de que saliera el bicho para poderle dar término 
de pandemia.
*6. ¿ES CONTAGIOSO? * Si, igual que toda gripe.
*7. ¿SI ME DA EL VIRUS QUIERE DECIR QUE ME 
VOY A MORIR? 
No.

Y agregamos nosotros, que los alcances de la 
sanacion han superado las expectativas.Cuando 
se comenzo la terapia colocando los imanes en 
los sitios testeados convenientemente se produ-
cia claro una reaccion muy positiva en quienes 
estaban afectados por cualquier tipo de enfer-
medad, pero vino el maestro avelino con el BQ 
y nos introdujo al mundo de lo quántico, estas 
particulas que flotan en la nada del atomo pero 
que lleva una informacion codificada y precisa di-
rigida a quien irá a ser el receptor, el paciente y 
a DISTANCIA.Qué paso tan enorme, qué aporte 
le ha dado el maestro Avelino a la ciencia.Esto al 
final tendra que reconocersele por encima de los 
celos profesionales y cientificos.
Está demostrado que esta terapia FUNCIONA 
funciona y sigue FUNCIONANDO
Asi que cada terapeuta que ha pasado por esta 
escuela sienta que tiene un diamante en sus ma-
nos
En el caso del COVID ya no se hizo necesaria 
la presencia fisica del paciente ante el terapeu-
ta.A distancia y con el TERCER NIVEL DE SA-
NACION llegó la solucion.
La han visto llegar?...Lo ha corroborado alguno 
de uds.Creemos que sí suficientemente...



Bueno...y de los peluditos qué?

Hace tiempo que venimos clamando por distintos 
medios, en nuestros chats que necesitamos TES-
TIMONIOS de sanacion de mascotas, perros, ga-
ticos, en fin animales con los cuales interactua-
mos dia a dia.

Es importante que los terapeutas sientan que 
esta revista les pertenece.Aqui pueden tener su 
cuota de participacion para que cuenten sus ex-
periencias con los animales de casa propios y 
ajenos.

Si verdaderamene sienten que los animales de 
compañía, perros y gatos merecen un trato me-
jor, comienza por asumir una actitud mas carita-
tiva,,,,Los pobrecillos hacen parte de menus es-
travagantes en los paises asiaticos, son vejados 
salvajemente cuando son cazados en las calles 
y llevados a un matadero.Cuando se enferman y 
estan ya de edad avanzada sus dueños los des-
echan como papel viejo en una vera del camino o 
en una caja amarrada lo botan a un basurero.
Los seres humanos dicen querer a una mascota 
pero no la aman de verdad y mantienen a estas 
victimas en asoteas o patios frios y humedos o 
con sol ardiente a la intemperie sin que tengan 
derecho a un mimo a un contacto amable...Ellos 
tambien tienen emociones por que son seres bio-
lógicos.
Invitamos a que los terapeutas no se olviden de 
las mascotas y nos hagan llegar sus testimonios 
para seguir sembrando conciencia de cuidados y 
amor sobre ellos,
No se pierdan terapeutas de BQ.
A traves de esta revista podemos conocer mas y 
exaltar su gran labor,
Compasion por favor con estos seres amorosos.
ES UNA REALIDAD...NOS OLVIDAMOS DE 
ELLOS....



Hola México, qué hay de nuevo?
Bienvenidos sean sus aportes para llenar esta re-
vista de buena vibra y trascender sus experien-
cias espirituales personales y grupales que dejan 
ver el crecimiento de sus almas nobles e incondi-
cionales en amor y sentimientos
Nos remite una colaboracion muy especial Dimas 
Garcia, una gran terapeuta de esta casa, de la 
escuela BQ y nos deja conocer cómo la medita-
cion llena y transforma nuestras vidas-
Gracias Dimas lo apreciamos de verdad y ojala 
las demas federaciones se animen a colaborar-
nos con interesantes articulos como este.

La Meditación

Es una práctica que está diseñada para promover  
la relajación, a interiorizar  y ayudas a tu cuerpo 
a activar tu energía Qi, Chi, Prana, etc. La medi-
tación también implica conocer tus pensamientos 
más recurrentes, que son los que pueden llegar a 
bloquear tu cuerpo físico llenándote de angustia 
y ansiedad. La meditación también ayuda a  que 
estés vibrando en el amor, a mirar las cosas, si-
tuaciones o personas de forma más compasiva, 
paciencia y generosidad y sobre todo a trabajar 
el perdón, porque no solo entrenas tu mente con 

la práctica de la meditación, sino también el cora-
zón.
Así que te platicare alguno de los beneficios acon-
tinuacion:

Beneficios de la Meditación en tu cuerpo físico

Es algo tan sencillo de empezar a practicar y  son 
muchos los beneficios  que puedes llegar a tener 
en tu cuerpo físico como: 
• El rejuvenecer
• Te ayuda a estabilizar tu presión sanguínea en 
tu cuerpo.
• Oxigenas tu cerebro



• Mejora tu sistema digestivo, porque regular tu 
sistema nervioso
• Ayudas a elevar tu sistema inmunológico
• Reduce el riesgo de enfermedades cardiacas.
• Ayudas con tu respiración a controlar el dolor.
• Reduce la ansiedad, el insomnio y el estrés

Beneficios de la meditación en tu cuerpo mental
Es muy importante que aprendamos en la actua-
lidad a practicar la meditación tanto adultos como 
a los niños porque lograremos cuidar nuestros 
pensamientos.
En nuestro cuerpo mental podemos crear pen-
samientos positivos y negativos dependiendo de 
ellos es lo que vamos a permitir como van a im-
pactar en nuestra vida. Así que no olvides cuidar 
tus pensamientos.
Los beneficios de la meditación dentro de nuestro 
cuerpo mental son;
• Ayuda a desarrollar inteligencia emocional
• Estimula la creatividad
• Controlas tus pensamientos
• Mejora la concentración y la memoria
• Ayuda a conocer cuáles son tus pensamientos 
repetitivos que son los que te generan preocupa-
ción

Beneficio de la meditación en tu cuerpo espiritual

Una de las más importantes para mí y de las más 
hermosas es poder conectar con tu espiritualidad 
y la energía del creador, el poder del aquí y el 
ahora, el desarrollar el amor y la compasión, el 
aprender estar contigo mismo y el conocerte más 
a profundidad, el conectar con la vida y la natura-
leza, te hace tan sensible, aumenta tu tranquilidad 
y tu paz, tu autoestima se fortalece y agudiza tu 
sensibilidad, te aporta paz y felicidad entre otros 
que iras conociendo tú mismo durante tus medi-



 Puedes usar con ellos también  la meditación 
cuando vayan a dormir, ya que les ayuda a tener 
un sueño más profundo, duermen más tranquilos 
y relajados, les aporta un mejor descanso y como 
mama te comparto esto, porque yo puedo verlo 
con mis hijos.

Cuantos tipos de meditación hay?
Podemos encontrar diferentes tipos de medita-
ción, de las más conocidas encontramos 9 y son: 
Budista: te ayuda estar en el presente., en el aquí 
y el ahora.
Vipasana: te permite ver las cosas como son.
Zen: te ayuda a observar y aprendes a respirar.
Toglen: conectas con el sufrimiento

taciones.

La Escuela BQ fomenta la práctica de la medita-
ción
Puedes practicarlo tú o si tienes niños es casa 
ellos también reciben beneficios cuando meditan, 
porque les ayuda a aumentar la concentración, la 
creatividad, se hacen más calmados y conscien-
tes de cómo manejar el estrés en la escuela, así 
como el aprender a ser más compasivos con los 
demás. Te invito a que los hagas participe de esta 
noble práctica.



Dzogchen: descubres el poder interior
Mantra: a cantar y a elevar tu vibración
Kabbalah: te acerca a Dios.
Chakra: mejora el fuljo energético.
Trascedental: ayudas a liberar tu mente.

Si estas lo suficientemente callado,escucharas el 
flujo del universo.

7 Consejos de Meditación para Principiantes

1.- comienza a practicar de 2 a 5 mints al día
2:- trata de meditar por las mañanas, antes de 
empezar tu día.
3:- elije cualquier de los tipos de meditación que 

más te agrade a ti.
4.- tu centro de enfoque será tu respiración
5.- encuentra una posición cómoda, sentada o 
acostada, con la postura que mejor te sientas.
6.- puedes utilizar música relajante, mantras o 
meditaciones guidas, o puedes estar en silencio 
si también así lo prefieres, etc.
7,. No te frustres si te invaden tus pensamientos, 
aprenderás a conocerlos y descubrirás cuales te 
traen angustia, insomnio, preocupación o ansie-
dad y una vez que lo identifiques aprenderás a 
soltarlos.

Mi experiencia con la meditación

Les quiero contar esta anécdota que tal vez a mu-
chos les ha pasado, pero para mí era la primera 
vez que lo experimentaba mi cuerpo, una noche 
empecé a sentir una desesperación en mis rodi-
llas que luego fue invadiendo mis piernas y enten-
dí que era ansiedad, empecé a mover mis piernas 
para ver si se me calmaba esa sensación y no, 
parecia que iba en aumento y me empecé a des-
esperar, hasta que dije esto no puede controlar-
me a mí, es algo que tengo que controlar yo y em-
pecé a meditar, pero no podía, mi mente ponía la 
atención en la desesperación que estaba sintien-



do mis piernas, volví a intentar meditar y tampoco 
pude, y seguí insistiendo dije no puedo continuar 
poniendo mi atención en lo que sienten mis pier-
nas y enfoque mi concentración en mi respiración 
y en menos de 5 minutos de estar haciendo res-
piraciones profundas logre meditar y mi sorpresa 
fue que no me había dado cuenta en que momen-
to mi ansiedad había desaparecido, con solo lo-
grar concentrarme en mi respiración y olvidarme 
lo que sentía en mis piernas y dije wooow es im-
presionante ver cómo podemos controlar nuestra 
mente y el cuerpo responde tan rápido

Pero también pude descubrir cuáles eran mis pen-
samientos que me estaban generando preocupa-
ción, porque era un mismo pensamiento que se 
repetía constantemente y cuando lo descubrí, de-
cide no darle la importancia porque era lo que ha-
bía desencadenado esa ansiedad en mi cuerpo y 
al liberarme de ese pensamiento sane mi cuerpo 
también. 

También puedo contarte muchas anécdotas lin-
das, como percibir un aroma a rosas y gardenias, 
ver a buda dos veces mientras meditaba, y que 
ese ha sido hermoso definitivamente, el haber su-
frido de tres horas de dolor de parto trabajando el 

perdón  y sanando mi área emocional a la vez, el 
ver colores, porque tu conexión con el universo y 
tú en la meditación es una de las muchas mane-
ras infinitas que hay para poder conectar con el 
creador y si no vez o no percibes aromas eso no 
quiere decir que no lo estés haciendo bien, todos 
tenemos diferentes maneras de conectar, lo que 
si tienes que estar seguro es que tu cuerpo, tu 
mente y tu espíritu recibirán todos los beneficios 
que anteriormente te compartí.
Con cariño para ti comparto lo lindo que es medi-
tar.
Namaste  Dimas García

Excelente!!! Dimas una experiencia sublime de lo 
que puede hacer la meditacion tan recomendada 
especialmente para los que se estan iniciando en 
las tecnicas de sanacion Quantica para conectar 
facilmente consigo mismo y con el creador
Se llega a estados sublimes como el que relata 
nuestra colaboradora Dimas mientras meditaba, 
percibiendo el olor a rosas y sobretodo sanando 
emociones.
La meditacion vale la pena conocerla, practicarla 
y ojalá en grupo y en familia mucho mas valisosa 
su práctica



Emos, Emos...Fantástico tenerlos

El maestro Avelino siempre lleva su Emo...y us-
ted? Ya tiene el suyo?
Pues les diré que este asombroso elemento no 
puede faltar  esel Emo esencial?

¿Qué es el Emo Esencial?

UN ARMONIZADOR ENERGÉTICO QUE:
· Activa el agua.
· Energetiza los alimentos.
· Armoniza y equilibra la energía de los chackras.
· Protege de las radiaciones electromagnéticas 
nocivas.

En el Esencial Emo el conjunto de los símbolos, 
los cuarzos y las proporciones sagradas son un 

emisor de vibración, especialmente diseñado 
para ser proyectado sobre el agua, los chakras, 
los alimentos y el espacio próximo a él.

El campo de actuación del Esencial Emo tiene 
forma ovalada, de dos metros de radio en hori-
zontal y cuatro en vertical.

¿Cómo utilizarlo?
 

Para activar el agua:

Depositar el recipiente con agua sobre el Esen-
cial Emo treinta minutos . Pasado ese tiempo el 
agua ya estará activada. Por su diámetro de 11 
centímetros permite que se deposite sobre él, 
una jarra o botella de litro o litro y medio. Puede 
utilizarse dentro o fuera de su caja.

Energetizador de alimentos:
Colocar el Esencial Emo en el lugar donde ten-
gamos los alimentos para aprovechar su radio 
de acción.

Para armonizar/alinear los chakras:
Colocar el Esencial Emo en contacto con el 



cuerpo.

Se aplica plano sobre los chackras haciendo que 
la energía toroidal induzca un ritmo armónico en 
el biocampo de la persona.

Test realizados con deductores de aura y 
chakras, con personas en contacto con el Esen-
cial Emo, dan clara muestra de armonización del 
campo etérico y de mejora del perfil y diámetro 
de los chakras.

Protector de radiaciones electromagnéticas noci-
vas:
Colocar Esencial Emo en el lugar que queramos 
mantener protegido de radiaciones electromag-
néticas nocivas.

.Realizar el pedido contrareembolso si eres de 
España
Para pedidos de EMOS fuera de España deberán 
realizarse por WhatsApp desde el siguiente
enlace: 
https://wa.me/34653603839

¿Qué es el Emo Espacial?
· Reproduce el movimiento toroidal.
· Armoniza los espacios.
· Crea una malla de vibración coherente.
· Minimiza las radiaciones electromagnéticas no-
civas.

El Emo espacial



 

La naturaleza crea y recicla de forma organizada 
y sin arbitrariedad. Este proceso se sustenta fun-
damentalmente en el flujo implosión/explosión. 
La geometría capaz de mantener este flujo es el 
toroide.

Los Sistemas Solares, la Tierra, el Cuerpo Huma-
no y hasta los más pequeños Microorganismos 
participan de este flujo y organizan sus energías 
a través de esta geometría.

El Espacial Emo al reproducir el movimiento toroi-
dal permite que la energía recorra un camino de 
autosustentación y retroalimientación y eso pro-
voca que la estructura resultante sea necesaria-
mente un sistema armónico.

El Espacial Emo nos ayuda a mantener un entor-
no protegido de frecuencias caóticas y a potenciar 
las frecuencias de equilibrio que nuestro cuerpo 
precisa. No impone ninguna vibración específica, 
suaviza e iguala las frecuencias existentes con-
formando una malla energética armónica, de un 
área aproximada de 60 m de diámetro.

No requiere de limpiezas energéticas particulares, 
basta con mantenerlo limpio de polvo y manchas 
y en una correcta posición vertical.

Funciona de la siguiente manera

La Energía es atraída hacia el punto cero de im-
plosión que es el punto donde se produce la máxi-
ma densidad y donde se manifiesta la materia y 
posteriormente esa Energía y esos lazos se van 
dispersando para volver a ser recogida por el flujo 
toroidal que la reintroduce en el sistema.

Los Sistemas Solares, la Tierra, el Cuerpo Huma-
no, el Corazón, los más minúsculos microorganis-
mos, organizan sus Energías de esta manera:

—Un vórtice empuja la Energía hacia dentro del 
Toroide, otro vórtice la proyecta hacia fuera y es 
recuperada de nuevo por el perímetro exterior del 
toroide—.

El Espacial Emo es una representación de la Res-
piración del Universo.

Argumentación
Todo lo que existe participa de las Formas, Ritmos 



e Información que caracteriza a la manifestación 
en este Universo, si no fuera así, simplemente se 
dispersaría y carecería de identidad.

Nuestro entorno constituye un tapiz Emisor de fre-
cuencias de distinto origen (p. ej. telúricas, bioló-
gicas, artificiales,…) que darán lugar a resultados 
de orden o desorden y con las que por Resonan-
cia vamos a sintonizar.

Hoy en día estamos expuestos, de una manera 
sistemática y descontrolada, a frecuencias caó-
ticas con las que inevitablemente debemos de li-
diar, obligando a nuestro organismo a tratar de 
mantener su propia vibración frente al entorno o 
aceptar (ponerse en fase) con la frecuencia domi-
nante en cada momento.

Cualquiera de las dos opciones tienen un alto cos-
te en términos energéticos. Ni la resistencia per-
manente, ni la asunción de frecuencias caóticas 
puede ser un estado estable y sano para nuestros 
cuerpos.

Existe la necesidad de establecer un entorno com-
patible y benéfico que resguarde y potencie nues-
tras frecuencias armónicas naturales. El Espacial 

Emo responde a esta necesidad.
Para pedidos de EMOS fuera de España deberán 
realizarse por WhatsApp desde el siguiente enla-
ce: 
https://wa.me/34653603839

 
Este es el Emo personal

¿Qué es el Emo personal?
 

https://wa.me/34653603839


El Emo Quantum

¿Qué es el Emo Quantum?
Forma, proporciones, símbolos y cuarzos trabajan en 
la creación de un sistema coherente de ondas de for-

· Es un amplificador vibracional de conciencia.
· Es un conector Cielo·Tierra.

 

Nos conecta con la frecuencia vibratoria de nues-
tro Cuerpo de Luz, estableciendo un canal que 
ancla en nuestro Cuerpo Físico y en la Tierra có-
digos de Evolución, códigos de Amor y Luz.

Es de uso personal.

Una vez ha sintonizado con la singularidad ener-
gética de la persona y recibido la aceptación de 
esta, se mantiene como canal exclusivo de esa 
frecuencia vibratoria.

¿Cómo usarlo?
Proceso de activación personal
La persona lo toma entre sus manos unos minu-
tos desde una actitud de silencio y escucha.
El Emo Personal sigue el rastro de la energía de 
la persona, conecta con el nivel vibratorio de su 
Cuerpo de Luz.
Se abre un camino, la persona da el permiso para 
que este camino de Luz permanezca abierto.

Este canal servirá para anclar frecuencias de alta 
vibración en el Cuerpo Físico y en el Planeta.
Para pedidos de EMOS fuera de España deberán rea-
lizarse por WhatsApp desde el siguiente enlace: ht-
tps://wa.me/34653603839



ma.

Este flujo toroidal autosostenido crea a su vez un cam-
po armónico dotado de la capacidad de convocar y 
anidar frecuencias de Amor y Luz.

Estas frecuencias se incorporarán a nuestro organis-
mo a través del agua y actuarán en nuestros cuerpos 
energético, emocional, mental y físico para armoni-
zarlos y revitalizarlos.

Ofrece las funcionalidades y usos del Emo® Esencial 
en un formato más transportable y compacto.

¿Cómo usarlo?
Mantener el agua, los líquidos o alimentos dentro del 
flujo regenerador que produce el Emo Quantum du-
rante un período aproximado de treinta minutos.
Colocarlo en contacto con el cuerpo para alinear los 
chakras.
Situarlo en aquellos lugares donde queramos poten-
ciar frecuencias de equilibrio. Su radio de acción es 
de un metro
.
Ya creemos que usted tomo interés seriamente en 
adquirir el Emo que mas se adapte a su gusto

Para pedidos FUERA de España hay que hacerlo aquí

https://wa.me/34653603839

En esta visita por la tienda BQ pensemos en una bue-
na desintoxicacion

Veamos las bondades de este aparato .....

https://wa.me/34653603839


Un organismo intoxicado es el mejor caldo de cul-
tivo para que aparezcan las llamadas enfermeda-
des. De ahi que, especialmente tras los excesos 
propios de las fiestas navidenas, sea prudente 
estimular las funciones propias de nuestro orga-
nismo para desintoxicarlo. 

Y una buena forma de conseguirlo es el Bio-Sync 
Detox, una tecnologia que aprovecha la capaci-
dad electromagnética de nuestro organismo para 
equilibrar y devolverle a un estado bioenergético 
saludable ademâs de ser ütil en problemas circu-
latorios,digestivos, dermatolôgicos, estrés, jaque-
cas, artritis, dolores musculares y menstruales, hi-
pertensiôn,hinchazôn de piernas, fatiga y estrés, 
entre otras dolencias.

Las numerosas celebraciones que tienen lugar 
con motivo de las fiestas de Navidad, Ano Nuevo 
y Reyes hacen que en estas fechas la ingesta de 
una cantidad excesiva de comida y bebida -que 
se caracterizan a menudo por tener mucha grasa, 
azûcar, hidratos de carbono refinados, bebidas 
alcohôlicas y todo tipo de excitantes- nos lleven 
a la acumulaciôn en el organismo de toxinas, gra-
sas, colesterol y âcido ûrico,elementos que pue-
den agravar o dar lugar a sobrepeso, obesidad, 

aterosclerosis, problemas cardiovasculares, dia-
betes, gota, etc. Es evidente pues que nada mâs 
acabar las fiestas se impone desintoxicar el orga-
nismo. 

Porque, no lo dude, un organismo intoxicado, aun-
que delgado y atlético, es caldo de cultivo para mu-
chas dolencias. Lo màs adecuado pues, pasadas 
las fiestas, es empezar el año desintoxicândonos 
y en la secciôn de Alimentaciôn de este mismo 
numéro proponemos algunos métodos para con-
seguirlo

. Lo que no basta para que añadamos otra po-
sibilidad idônea para esta época... y para cual-
quier otra porque la salud debe cuidarse siempre. 
Nos referimos a la tecnologia Bio-Sync Detox que 
no solo ayuda al sistema natural del cuerpo sino 
que ademâs permite a este funcionar mejor tras-
reequilibrarlo energéticamente.

Recordemos ante todo que no es posible estar 
sano estando intoxicado. Es mas, uno no puede 
recuperarse de ninguna enfermedad si antes no 
se desintoxica. A fin de cuentas el buen estado de 
salud se da cuando el conjunto de actividades de 
los örganos y funciones corporales se realizan de 



forma correcta y en equilibrio siendo la ruptura del 
mismo -por ejemplo, a causa de una intoxicaciön 
continuada del organismo- Io que nos lleva a per-
der la salud.

Como el lector sabe, la actividad de las células 
del organismo genera sustancias de desecho que 
eliminamos de forma natural cuando sobrepasan 
el nivel de tolerancia, algo que depende de cada 
individuo y que esta en funciön de su edad, gené-
tica, estado general, etc. 

Sin embargo, hay alimentos y productos como el 
café, el tabaco, el alcohol o el azucar, diversas 
drogas, aditivos alimentarios, contaminantes de 
las aguas, medicamentos, etc., que dificultan la 
eficacia de esas actividades celulares al incre-
mentar las sustancias que hay que desechar por 
lo que los örganos eliminadores se ven desborda-
dos e incapaces de desembarazarse de un nivel 
tan elevado de toxinas.

 Lo que en ocasiones da lugar a una enfermedad 
grave y otras a fatiga, caida del cabello, pérdida 
de apetito, uñas quebradizas, dificultad para con-
ciliar el sueño,decaimiento, astenia y otros signos 
subjetivos que indican una evidente falta de ener-

gia. En taies casos la depuraciôn del organismo la 
limpieza del “terreno”, en definitiva- se convierte 
en el paso necesario previo al inicio de cualquier 
tratamiento, sea éste del tipo que sea.

REEQUILIBRAR Y DESINTOXICAR EL CUERPO

Y en qué consiste el método Bio-Sync Detox? 
Hemos hablado sobre ello con la britânica Mary 
Staggs, una experta en el campo de la Medicina 
Natural que aplica esta tecnologia en su clinica 
de la poblaciôn malagueña de Estepona desde 
2002 y que a dia de hoy ha tratado ya a nume-
rosas personas con tan novedoso método obte-
niendo “resultados excelentes”, segûn sus pro-
pias palabras.

-iCômo podriamos explicar de forma breve en qué 
consiste el Bio-Sync Detox?

-Diciendo que se trata de un dispositivo electrôni-
co que permite desintoxicar y reequilibrar energé-
ticamente el organismo. Su acciôn se basa en la 
ionizaciôn y magnetizaciôn de la soluciôn salina 
que se utiliza en él mediante electrolisis; soluciôn 
que, al entrar en contacto con el cuerpo, lo esti-
mula energéticamente mejorando sus funciones.



Intentemos explicar lo dicho a los lectores ya que 
es clave para entender el funcionamiento del apa-
rato.
En qué consiste un proceso electrolitico?

-La electrolisis es un proceso mediante el que la 
energia eléctrica se transforma en energia qui-
mica.Para ello se utiliza una soluciôn acuosa o 
electrolito -agua con sales disueltas-por la que se 
hacer pasar electricidad introduciendo dos elec-
trodos lo que genera un circuito eléctrico que pro-
voca su ionizaciôn. 

En el caso del Bio-Sync Detox la sustancia que 
se utiliza es el cloruro sôdico -o sal comûn- y el 
disolvente el agua.Y lo que sucede al ionizar ese 
agua con sal haciendo pasar una corriente eléc-
trica es que se generan iones, es decir, âtomos 
o grupos de âtomos con carga eléctrica positiva 
o negativa. A los iones con cargapositiva se les 
llama cationes y a los de carga negativa aniones. 
Obviamente, los cationes son atraidos porel câto-
do -de los dos electrodos que se introducen es el 
que proporciona electrones- y los aniones por el 
ànodo -es decir por el electrodo que capta o cap-
tura electrones-.EI agua queda asi magnetizada. 
Pues bien,cuando en la soluciôn acuosa atrave-

sada por la corriente eléctrica y, por tanto, ioniza-
da y cargadamagnéticamente se introducen los 
pies o las manos, gracias a la extraordinaria con-
ductividad de los tejidosse transfiere esa carga a 
todos los liquidos del organismo.

Y a fin de cuentas el agua constituye el 80% de 
nuestro cuerpo...

-Exacto. Agua en la que se desarrollan todos los 
procesos metabôlicos. Como sabe es el solvente 
universal y es en ella donde tienen lugar las nu-
merosisimas reacciones quimicas que se produ-
cen en el cuerpo.

 Por otra parte, la sangre, el liquido intersticial, 
el intracelular y, en definitiva, los distintos fluidos 
de nuestro cuerpo constituyen soluciones salinas 
separadas entre si solo por membranas de dife-
rentes tipos. 

Pues bien, cuando se introducen los pies o las 



manos en el Bio-Sync Detoxel agua salina mag-
netizada y ionizada del aparato entra en contacto 
con los liquidos de nuestro organismo ya que to-
dos contienen sales concapacidad iônica y solo 
estàn separados por una fina membrana: la piel.

-iCuàl es el efecto inmediato?

-En primer lugar, un mejor aprovechamiento del 
oxigeno y un mejor trabajo de las células, tejidos, 
ôrganos y sistemas del cuerpo. Esto se debe al 
efecto positivo sobre la microcirculaciôn sangui-
nea, directamente involucrada en el intercambio 
de sustancias entre la sangre y los tejidos del 
cuerpo. Cuando el cuerpo rééquilibra su campo 
bioenergético la microcirculacion mejora y cuan-
do la microcirculacion es optima el cuerpo tiene 
mâs posibilidades de permanecer sano

. Asimismo juega un importante papel en la co-
rrecta eliminaciôn de los productos de desecho 
del cuerpo. Por otro lado, la estimulaciôn directa 
por efecto delcampo electromagnético generado 
en el agua sobre los puntos reflejos existentes en 
la planta del pie o las palmas de las manos genera 
un estímulo que se propaga a los distintos órga-
nos.

Los resultados son, entre otros, el desbloqueo 
energético y el restablecimiento de los equilibrios 
corporales asi como una clara sensaciôn de bien-
estar. De esta forma el cuerpo puede poner en 
marcha los mecanismos necesarios para autocu-
rarse porque la verdad es que nadie puede decir 
que esta mâquina desintoxica, mejora o cura. 

Lo que hace, sencillamente, es estimular bioener-
géticamente el cuerpo para facilitar su autodes-
intoxicaciôn,potenciar el correcto funcionamiento 
de los ôrganos y reequilibrar sus campos energé-
ticos. Asi, todos los sistemas del cuerpo funcio-
narân mejor y podrâ curarse a si mismo.

-Pues, por ejemplo, en casos de problemas cir-
culatorios, digestivos, dermatolôgicos, estrés, ja-
quecas,artritis, dolores musculares y menstrua-
les, hipertensiön, hinchazôn de piernas, fatiga y 
estrés, entre otras dolencias. 
En resumen, los profesionales que usamos esta 
tecnologla la recomendamos porque hemos ob-
servado que mejora las funciones hepâtica, renal, 
digestiva, circulatoria y, en general, régula el me-
tablismo y rééquilibra todo el organismo.



iCon qué frecuencia se ha de someter una perso-
na a este tratamiento para obtener taies resulta-
dos? 

-Pues para empezar se recomienda tomar un 
minimo de 6 tratamientos de media hora al mes 
para desintoxicar adecuadamente el cuerpo. Éste 
es un paso imprescindible. Después la frecuencia 
del tratamiento dependerâ del estado de salud del 
propio paciente aunque se recomienda que entre 
una sesiôny otra pasen al menos dos dias, tiempo 
necesario para que se produzca la integraciôn del 
campo bioenergético en el sistema corporal sin 
riesgo de sobreestimulaciôn.

-iPor qué razôn no se puede utilizar este aparato 
diariamente aunque sea durante unos pocos mi-
nutos?
-Porque el cuerpo necesita tiempo para asimilar 
el incremento en el nivel energético que se produ-
ce al utilizar la mâquina. 
El aparato aumenta el campo energético propor-
cionando bioenergia extra para ayudar alcuerpo a 
autocurarse. 
Pero hay que dar tiempo para que el cuerpo se 
adapte y responda. De hecho es muy comûn que 
la primera respuesta corporal sea sentirse cansa-

do y hasta dolorido. Esto ocurre porque se estân 
produciendo desbloqueos energéticos y reacti-
véndose los sistemas que el cuerpo posee para 
autocurarse. Por tanto, sentirse un poco mal es, 
en realidad, un sintoma de que se estân haciendo 
las cosas bien.

-iCuànto debe durar cada sesiôn?
-Dépende de la persona pero se recomienda que 
en el caso de los adultos no exceda de 30 minu-
tos, no màs de 15 si son ninos y solo diez minutos 
si se va a aplicar en un bébé.

-Si segûn usted incluso los bébés pueden utilizar 
esta tecnologia inferimos que no habrâ muchas-
contraindicaciones. 0 si?

-Pues lo cierto es que si. Verâ, no lo pueden usar 
ni las personas que llevan marcapasos, ni las que 
padecen epilepsia o hemofïlia, ni las embaraza-
das. También, por prudencia, aconsejamos que 
no lo utilicen pacientes con trasplantes. Por lo 
demâs puede ser utilizado por cualquier persona 
-incluso por aquellas que se consideran “sanas”- 
ya que esta tecnologia no es mâs que una forma 
râpida, efectiva e inofensiva de estimular y equi-
librar los campos bioenergéticos facilitando una 



-
mejor funciôn de los ôrganos y sistemas y una 
mejor autodesintoxicaciôn.

De hecho, no hay ningûn tipo de evidencia de que 
el uso de esta tecnologiai nterfiera con ningûn tra-
tamiento farmacolôgico.

 Bio-Sync Detox solo estimula la funciôn natural 
corporal que permite la liberaciôn de toxinas y 
otras impurezas pero por su acciôn el cuerpo no 
excreta vitaminas,minerales, nutrientes o medica-
mentos pendientes de absorciôn.
 Eso si, nuestra recomendaciôn es que -por sen-
tido comun y por prudencia ya que hablamos de 
algo tan serio como la salud- consulten a su mé-
dico antes de utilizar el aparato. Especialmente si 
se lo aplican en casa mediante los aparatos do-
mésticos que ya se comercializan.

-Una de las cosas que mâs llama la atenciôn del 
aparato es el estado en el que queda la soluciôn 
salina. Y hemos oido decir a algunas personas 
que el estado y color que adquiere el agua duran-
te el tratamiento es indicativo de la mejoria de uno
uno u otro ôrgano o sistema. ,Es asi?

En absoluto El cambio de color se produce porque los 

electrodos son metâlicos y, por efecto de la electrôlisis, 
se degradan y sufren una corrosion que libera ôxido fe-
rroso siendo ello lo que contribuye al cambio de tonali-
dad y al aspecto de la solucion salina
. Lo que si puede contribuir a que las tonalidades sean
distintas son los restos de jabones, cremas, lacas de unas, 
agentes contaminantes, fibras, hongos,gérmenes y otras 
sustancias presentes en la piel de pies o manos.

 También la temperatura del agua y sus
propias caracteristicas pueden influir. En fin, son mu-
chos los factores que pueden explicar el cambio de
tonalidad.

Ya es momento de una buena desintoxicacion
Adquierelo en:

https:/ /b iomagquant ico.com/producto/de-
tox-por-electrolisis/

https://biomagquantico.com/producto/detox-por-electrolisis/
https://biomagquantico.com/producto/detox-por-electrolisis/


Actividades académicas  de gran éxito en 
nuestra escuela

Gratamente impactada quedo la concurrencia el 
dia 13 de Marzo

Se han producido sanaciones, pues la exponente Silvia 
Larras junto con Claudia Gersak saben como siempre 
tocar el fondo emocional en su biodescodificacion sien-
do vital reconocer estos nudos antes de nacer y cuando 
nacemos desde el mismo vientre materno
Estos talleres see han catalogado como realmente va-
liosos en nuestra escuela y la gente cada vez dice que se 
repitan
Aquí tenemos un testimonio de quienes quedaron ver-
daderamente impactadas por el contenido de este inte-
resante taller

Genial Silvia y Claudia
Genial!!!





Que lo repitan...que lo repitan!
Esto es una voz unánime
Por muchas circunstancias la gente no pudo asistir, qui-
zas falta de tiempo, no sabemos pero se perdieron de 
algo fabuloso
Felicitaciones Silvia Larras y Claudia Gersak...
Bárbaro...Dicen en Argentina...
Nosotros desde aquí decimos....Genial...Impactante!!!
Asi que cuando vean de nuevo una convocatoria a un 
curso o varios con Silvia y Claudia...No lo duden,,
Apuntenseeee.

Aquí tienen para los que no llegaron a tiempo en Mar-
zo...Tienes tiempo de sobra para que te inscribis por 
que realmente há sido espectacular!!!
Sábado 24 y Domingo 25 de Abril...

LAS EMOCIONES Y LAS HERIDAS DE LA NIÑEZ
No se lo pueden perder.

Bueno, enterense para quienes buscan iniciarse en esta 
tecnica tambien maravillosa de sanacion.
..
Curso Online Reiki Usui – Nivel 2 (3 y 4 de Abril 
2021)

¿Cuándo se imparte el curso de Reiki Usui nivel 1?
Fecha: Sábado día 3 y Domingo día 4 de Abril 2021
Horario: 11:00h en México – 18:00h en España
Duración: 3 horas cada día de clase en directo



Imparte: Mónica Bermudez
Contenido del Curso de Reiki Usui – Nivel 2
Iniciación
Los símbolos del segundo grado
Usando el símbolo de curación a distancia
Como hacer un tratamiento Reiki II
El equilibrio de los chakras
Aplicación adicional (Uso de los imanes)
Práctica
 

El curso incluye:
Asistencia al curso en directo, acceso al grupo de 
WhatsApp, libro .Pdf y entrega de diploma al finali-
zar el curso.
Aquí mas detalles para tu inscripcion

https://biomagquantico.com/producto/curso-onli-
ne-reiki-usui-nivel-2-3-y-4-de-abril-2021/

Y vuelve a la cartelera exitosa de la programacion de 
cursos, uno que ya lo habian solicitado muchas per-
sonas

El maestroAvelino Hervás dicta un taller online donde 
aprenderás Remedios Alquímicos Quánticos, redescu-
briremos el gran poder y sabiduría de esta disciplina 

aplicada convenientemente para potenciar y hacer más 
efectivas las técnicas de sanación existentes.  Aprende 
a preparar tus propios medicamentos Quánticos.
Recibirás de regalo el libro en pdf de Sanación más sa-
grado de la historia de Sathya Sai Baba y los secretos 
de los remedios Alquímico Quánticos de Avelino Her-
vás

https://biomagquantico.com/producto/curso-online-reiki-usui-nivel-2-3-y-4-de-abril-2021/
https://biomagquantico.com/producto/curso-online-reiki-usui-nivel-2-3-y-4-de-abril-2021/


En este PRIMER NIVEL se tratará el par biomag-
netico enfocado más al plano FÍSICO donde 
usamos imanes físicos, se pide permiso al su-
praconsciente.

SIN requisitos de conocimientos previos y dirigido al 
público en general.

Fecha: Sábado 10 de Abril 2021

Se otorga un Certificado Digital de Asistencia
Se entrega un archivo PDF con el contenido del taller
Duración Aproximada: 3 Horas

https://biomagquantico.com/producto/remedios-al-
quimicos-quanticos-regalo-sabado-10-de-abril-2021/

Las solicitudes no paran de llegar...Gente de 
muchas partes han escrito pidiendo insistente-
mente que comience el ciclo de nuevo....Aquí 
está la buena noticia

Curso Nivel 1 Semi-Profesional (Nivel Físico) 17 
y 18 de Abril 2021

Horario: 11:00h en México – 18:00h en España
Duración: 3 horas en cada clase

¿Qué incluye este curso nivel 1 semi-profesional?

Qué incluye este curso nivel 1 semi-profesional?
 
100 horas de clases grabadas
Clases online en directo
Manuales y pdfs gratuitos
Apoyo en grupo de WhatsApp
Derecho a terapias gratuitas en el hospital de prácticas
Tiempo de permanencia en la escuela ilimitado
Nota: El curso de 3er nivel de sanacion quántica está 
en el top para un terapeuta.Muchos son los testimo-

https://biomagquantico.com/producto/remedios-alquimicos-quanticos-regalo-sabado-10-de-abril-2021/
https://biomagquantico.com/producto/remedios-alquimicos-quanticos-regalo-sabado-10-de-abril-2021/


nios tanto de pacientes como de los mismos terapeutas 
que lo han administrado con  mucho Éxito.
Pero para llegar allí necesitamos prepararnos con todos 
los esquemas espirituales que esto conlleva y para este 
proposito tendremos que pasar por el 1er y 2do nivel
Les invitamos desde yá a suscribirse para que despues 
no andeis corriendo para suscribiros...Dónde?

https://chat.whatsapp.com/LH40P2dyQVzFJ2V-
gYYleOR

Nuestro gran colaborador desde Ecuador el Dr 
Jorge Vasquez con un llamativo artículo.

SERVICIO, CONSCIENCIA Y SALUD.

La salud es el requisito fundamental para alcanzar las 
metas de la vida humana. Es esencial para desarrollar 
la capacidad de ser feliz. Sin salud no puede resistirse a 

las tentaciones, ganarse la vida decorosamente, satisfa-
cer sus necesidades básicas, y tener éxito en la práctica 
espiritual. Si el hombre hoy parece ser víctima de mu-
chas enfermedades, no es debido a la mala salud del 
cuerpo, sino de la mente, ya que está embebido en la 
consciencia del cuerpo que en el principio Atmico. Su 
salud depende del lenguaje consciente e inconsciente 
que aplica para sí mismo y que lo conecta o lo desco-
necta con su verdadera realidad. 

El servicio es la razón por la que estamos todos reuni-
dos en esta gran familia de Biomagnetistas Quánticos 
entregados desde el corazón en esta sagrada misión de 
ayudar al prójimo. Servir con amoroso cuidado es un 
aporte del terapeuta en un esfuerzo común que mol-
dea su corazón y se nutre de cada valiosa experiencia 
propia y de la de los demás cuando se comparte. Culti-
varse en el estudio y la práctica de los valores humanos 
a través del servicio a la sociedad, lleva al terapeuta a 
expandir la vibración sutil de su SER, a despertar todas 
las fuerzas curativas de la madre naturaleza y canalizar 
la energía sanadora SHAKTI que yace adormecida en 
su interior.

Aun considerándose al Ser Humano la especie superior, 
este debe seguir recorriendo gradualmente un camino 
de ascensión, sin embargo, el desconocimiento de su 

https://chat.whatsapp.com/LH40P2dyQVzFJ2VgYYleOR
https://chat.whatsapp.com/LH40P2dyQVzFJ2VgYYleOR


Esta oportunidad, para dar la bienvenida a un ser 
humano que danza con el cosmos  con sus sonidos 
majestuosos y equilibrantes,casi que imperceptibles 
llenos de energia y frecuencia que nos transforman
El Dr Ignasi Campos esta dedicado a la Holimusico 
Terapia y nos envia un impactante documento lleno 
de llaves y puertas que nos invitan a entrar a estos 
pasajes sublimes de la sanacion del alma y del cuer-
po
Bienvenido Dr Ignasi

identidad hace que naufrague en el océano del dolor. El 
primer paso para su sanación es seguir el camino espi-
ritual. El hombre se distingue del resto de los seres de la 
creación por las facultades que le han sido dadas para 
descubrir y reconocer que es parte de la entidad divina 
de donde ha venido siendo uno con el uno.

El reconocimiento del alma como su verdadero ser otor-
ga FE y Confianza para aceptar las lecciones aprendidas, 
canalizar adecuadamente los sentidos, sus relaciones, 
vivir en coherencia y hacer las cosas con moderación. 
De esa manera puede lograr la PAZ mental tan funda-
mental y necesaria para enriquecer el conocimiento de 
sí mismo.

Donde hay FE, hay AMOR
Donde hay Amor, Hay Paz.
Donde hay Paz, Hay Verdad.
Donde hay verdad está Dios

Dr. Jorge Vásquez L.

Facilitador del Valor Humano



Ignasi Campos Serra, 
Músico y compositor,  Conservatori del Bruc, 

de Barcelona
Profesor de Ciencias, Postgrado en Pedago-
gía Musical y Máster de Musicoterapia por la 

Universitat de Barcelona
Técnico profesional en Psicomotricidad

Diplomas en Neurociencia, Neuroplasticidad y 
Neuropsicoacústica 

Diplomas en Arteterapia y en Ataraxia 
Máster en Naturopatía, Energías Vibracionales 

y  Reiki (japonés y egipcio)

CUALQUier TERAPIA O ACCIÓN REALIZADA DE 
ACUERDO A LA 
CORRiente DEL SONIdo, A LA LEY DE OCTAVAS Y 
CON EL Poder DE 
LA Música, SERÁ MÁS EFECTIVA. HAY Que saber 
CÓMO… te  vOY a dar algunas pistas, algunosvcom-
pases de este arte de terapia bq de tercer nivel en si-
nergia con musicoterapia...

LAS MÚSICAS FACILONAS, MACHACONAS, ME-
CÁNICAS…. AUMENTAN EL ESTADO GAMMA Y 
BETHA. LAS MELODÍAS RELAJANTES NOS AYU-
DAN A SUMERGIR NOS EN ESTADO SMR Y 
ALFA , Y LAS MELODÍAS SUBLIMES EN ESTADO 
THETA
.
 limpiar el ambiente con música de piano, ARPA, 
GUITARRA...
LIMPIEZADEL AURA CON sonoterapia:
FroTAR y percutir campanas de cuarzo 
campanas tibetanas, gongs, crótalos...
realizarse un baño sonoro estirado 
en una superficie resonante Y LUGAR 
PERFUMADO, REPRODUCIENDO MELODÍAS 
DE AMPLIO ESPECTRO AUDITIVO A UN 
VOLUMEN MEZZOFORTE:



























Muchas gracias todos los  participantes en el 
curso nivel 3 espiritual, ha sido un placer com-
partir sala con las más de 300 personas de luz, 
Gracias
Avelino Hervás
Maravillosa la asistencia y el nuevo programa 
de 1er, segundo y  eltercer nivel viene ya...

Aquí un fragmento del curso donde una de las 
asistentes habla de las bondades de este meto-
do creado por el maestro Avelino

https://www.youtube.com/watch?v=6zD-xi4DK-
Co
A propósito de este tercer nivel de sanacion in-
cluimos algunos fragmentos testimoniales de 
lo que ha trascendido de esta técnica, al hacer 
despertar en las personas esa luz que las lleva 
a tomar conciencia de que seran los futuros te-
rapeutas que llenaran muchos espacios donde 
se necesite su ayuda.
Insistimos que el tercer nivel de sanacion Quan-
tica es el  comienzo y la gran meta para llegar a 
ser un terapeuta de nueva generacion dada la 
evolucion y trascendencia de los protocolos de 
las tecnicas de Biomagnetismo Quántico

Dice Maria Josefina:

Me suscribi el 4 de marzo 2021 al
pack de los 3 niveles, y en mis
viajes al trabajo y durante el
trabajo, (que no tiene nada que ver
con terapias), me escuche una por
una las clases como también
revise el material. Fue una
bendiciön al comenzar a aplicar
conectando desde la fuente desde
elsâbado 13 de marzo.

Hoy tengo 38 anos y cuando tenia
24 anos, una noche de invierno
mientras viajaba, sola, estrelle mi
automovil contra un camion
cuando conducfa a mi casa. La
policia no creyo que yo era la
linica ocupante del automovil
porque yo estaba sana, salva y
consciente, mi automovil
totalmente destruido. En el
hospital, esperando para
alcoholemia el oficial de la
Carabineros (policia) me dice: “hija

https://www.youtube.com/watch?v=6zD-xi4DKCo
https://www.youtube.com/watch?v=6zD-xi4DKCo


Dios a usted la necesita para una
misiôn en este mundo, porque si
no, su destino hubiera sido la
muerte”. En ese momento no
entendi porque me dijo Io que me
dijo. AHORA VOY Comprendiendo....

Oscar Eduardo comenta...

Oscar Eduardo
Mi experiencia con mi hermana
es que le dijo el medico que tenia
artrosis como un viejo de 80 anos
y los cartilagos destruidos y no
podia caminar grandes distancias.
El cartilago es irrécupérable para
la medicina moderna, pero enbdos
meses mi hermana esta apuntada a
un club de montana y se recorre 20
km sin dolor ...esta super contenta. Le
he hecho 1er nivel 2n nivel y 3r nivel.
El 90% del tratamiento a distancia.
Los mismos resultados tuve para
un perro con artrosis. Y ahora estoy
connuna senora de 80 anos que tenia
edema en todo el cuerpo y me dijo
desde la primera sesion no para de

orinar (eliminar) y se le ha desinflado
los brazos. Tambien tuve que darle
una orientacion alimentaria y sobre el
pensamiento-emocion que provoca
ese enema.

Sanacion Quantica con 2do y 3er Nivel en
Costa Rica 

En Costa Rica los arboles tambien recibieron su 
medicina quántica.Pues alli Rolando Gutierrez, 
alumno de la escuela BQ puso en practica las di-
rectrices del maestro Avelino y desde el septimo 
cielo llegó el efecto sanador
Nos dice Rolando que sus Arboles estaban muy 
enfermos,decaidos, habian perdido su frondosi-
dad y entonces al cabo de los dias se dio cuen-
ta de que estos cambiaron a un color verde mas 



acentuado y volvieron a su estado original, mas 
fuertes y listos para regalar sus apreciados frutos

Esto nos muestra el poder que tiene un sanador cuando 
deja en manos del creador sus debilidades,su sumision 
y permite que sea de la manera mas perfecta como des-
de la fuente llegan las soluciones
Pues son seres vivos, como los animales y nosotros los 
humanos y estan regidos  por procesos biologicos que 
responden a las anergias de su entorno.
Por ello seguimos insistiendo que vale la pena incursio-
nar con el primer, segundo y tercer nivel de sanacion 
quántica.La escuela BQ tiene las puertas abiertas para 
quien desee acceder a esta maravillosa enseñanza.
Informese a traves de:
https://biomagquantico.com/producto/curso-basico/

Gracias estos comentarios nos animan a seguir tra-
bajando mejor cada dia

https://biomagquantico.com/producto/curso-basico/


De no creer!!! Mensajes que nos alientan a seguir adelan-
te...Gracias gente maravillosa...



Hecho está...

La ignorancia es atrevida...Cuando se descono-
cen los mecanismos de una sanacion la gente es 
incrédula y dice” esas son habladurias”.
Pero quieren mas testimonios?

Mirta Mabel hizo su tarea completa llena de fé y 
hoy está libre de su padecimiento por que siguio 
la voz de su corazon y no de su mente y aquí tie-
nen este testimonio...Gracias Mirta

Alguna duda sobre nuestras terapias con los 
protocolos del maestro Avelino?

...Y entonces sucedió lo esperado...Aqui está la 
respuesta de la paciente tratada...



Si esto no es una verdadera muestra del po-
der sanador de nuestras terapias, entonces 
qué es?

No sabremos al final quien está más feliz...si 
quien recibe la terapia o quien la ofrece-
Esto es maravilloso-!!!



Muy bien...entonces preparaos por que so-
mos gestores siempre de buenas noticias

El 10 de Abril curso de remedios alquimicos por 
solo 89 euros, incluye el libro de regalo, no se 
requiere tener conocimientos de biomagnetismo, 
aprenderás a crearte tus propios medicamentos 
de flores de bach, homeopatía, fitoterapia china, 
incluir oraciones sagradas, pares biomagneticos 
y mucho más..

Remedios-Alquimicos-3-1_pages-to-jpg-0001-
1024x1024.jpg

https://biomagquantico.com/producto/remedios-al-
quimicos-quanticos-regalo-sabado-10-de-abril-2021/

Cuándo se imparte el curso nivel 1 online?

Fecha: El Domingo 17 y 18 de Abril 2021
Horario: 11:00 h en México – 18:00h en España
Duración: 3 horas en cada clase

¿Qué incluye este curso nivel 1 semi-profesional?

 

100 horas de clases grabadas

Clases online en directo

Manuales y pdfs gratuitos

Apoyo en grupo de WhatsApp

Derecho a terapias gratuitas en el hospital de prácticas

Tiempo de permanencia en la escuela ilimitado

¿Qué otras ventajas tiene?

Obtén tu diploma al finalizar el curso y aparece en la 
lista de terapeutas certificados

Podrás generar tus propios ingresos realizando terapias

Podrás impartir talleres y cursos

Podrás acceder al curso de formadores

¿Qué aprenderás?

 

https://biomagquantico.com/producto/remedios-alquimicos-quanticos-regalo-sabado-10-de-abril-2021/
https://biomagquantico.com/producto/remedios-alquimicos-quanticos-regalo-sabado-10-de-abril-2021/


Qué es el Par Biomagnético

El material que necesitas para poder utilizar la técnica 
del par Biomagnético (imanes, manual con el protocolo 
básico)

Cómo hacer tus propios imanes

La polaridad de los imanes, ¿cómo saberla?

El test kinesiológico en el Par Biomagnético

Cómo quitar los bloqueos de terapeuta para realizar 
testeo

Antes de todo, ¡aprende a hacerte un auto rastreo!

Cómo hacer el testeo a otra persona

La técnica del testeo a través del protocolo terapéutico 
(manual);

Permiso para realizar la terapia;

Rogación de la mejoría de la salud en el proceso del im-
pacto;

Cierre del contacto con el usuario y protección del te-
rapeuta

La técnica de la sanación a distancia

Los pares especiales:

Coronavirus

Mejorar el sistema inmunológico

Regulación hormonal

Détox

El equilibrio de 7 chakras

Protocolo anti estrés

Resecado

Par gen

Eterna juventud y estética
El curso incluye: Grupo WhatsApp, clases grabadas, re-
uniones zoom y entrega de diploma al terminar el cur-
so.



https://biomagquantico.com/producto/curso-basico/

Es muy importante este nuevo ciclo por que te llevará 
al tercer nivel de sanación quántica una vez que conoz-
cas los protocolos,la metodologia impartida por el crea-
dor del Biomagnetismo Quántico,Avelino Hervás
no dejeis pasar esta gran oportunidad

Y claro no debemos irnos antes de hacerles una invita-
cion formal a que se suscriban pronto para este primer 
nivel de sanacion quántica y aprovechen el pack de los 
tres niveles con un super precio
Recuerden que para llegar al tercer nivel deben estar 
suficientemente preparados con las clases que imparte 
el mismisimo director, el maestro Avelino.
Cada vez mas son las personas que valoran estas tera-
pias por su eficacia, pues llega a transformar la vida no 
solo de terapeutas sino de los pacientes mismos
Les invitamos a que den una ojeada y los metodos de 
pago en nuestra página web.
https://biomagquantico.com/cursos-online-2021/

1 Nivel Físico  17 y 18 de Abril
2 Nivel Energético 8 y 9 de Mayo
3 Nivel Espiritual 11 y 12 de Junio

Amigos muchas gracias.A nuestros colabora-
dores, excelente informacion y a los terapeu-
tas muchos exitos..Nos veremos en Mayo en 
una nueva entrega de nuestra revista

https://biomagquantico.com/producto/curso-basico/
https://biomagquantico.com/cursos-online-2021/



