
 Mundo

 BQ
Julio de 2021 No 7

El protocolo propuesto por la escuela BQ para des-
truir nano partículas en la sangre

Como funciona el antídoto de vacunas...Protégete

Muchisimos testimonios de agradecimiento al maes-
tro Avelino por su trabajo con el 3er nivel de sanación

El Maestro Avelino  capta la atencion de 34.000 es-
pectadores de la 5a Columna.Grafeno y nanoparticu-
las...Candente tema 

Un niño con pronóstico de parálisis cerebral vuelve a 
la normalidad a manos de Aracely Rangel García con 
terapia de 3er Nivel



Saludos...llegamos al segundo semestre en medio de 
noticias, de contradicciones, de debates buscando un 
culpable un origen de esta pandemia, pero desde el 
frente de batalla, estamos comprometidos seriamente 
con nuestro trabajo para lograr revertir en lo que este a 
nuestro alcance, las dimensiones de esta PLANDEMIA.

Ya lo hemos dicho esto es una guerra y tenemos el de-
recho de defendernos contra los ataques sofisticados de 
una élite perversa, innombrable que persigue disminuir 
la poblacion mundial, sin miramientos ni comtempla-
ciones

Pues nuestro director Avelino Hervás nos sorprende 
gratamente como tantas otras veces con un protocolo 
que tiene como fin proteger nuestra salud de los com-
puestos de las vacunas, nocivos, con efectos colaterales 
evidentes.
Aquí este maravilloso tratado del que uds estan am-
pliamente enterados mediante un zoom que contó con 
gran asistencia-Si ud resuena con este protocolo pue-
de utilizarlo de manera apropiada,  aclarando que ni se 
aconseja  ni desaconsejamos su plan de vacunacion.
Respetamos el libre albedrio de todas las personas

La noticia bomba que impactó tanto en las 
redes sociales...

Tuvo como protagonistas al Dr José Luis Sevillano, Ri-
cardo Delgado, Rafa Navarro, nuestro maestro Avelino 
Hervás y Alonso Ashaika,  dentro de un debate muy can-
dente relacionado con el tema de las Vacunas dentro de 
una agenda de LA QUINTA COLUMNA que mantiene 
una linea editorial de contínuo rechazo a la PLANDE-
MIA,  y levantó ampollas con el tema expuesto en esta 
ocasion,  el grafeno y las nano particulas contenidas en 
las mal llamadas vacunas, por que NO son vacunas en 
realidad.

Desde alli se alzaron las voces de Doctores y analistas 
apegados a la ciencia y a la academia,  pero la sorpre-
sa fue unánime cuando el maestro Avelino, propuso su 
protocolo y la necesidad de implementar las armas mas 
a su alcance con el Biomagnetismo quántico para tra-
tar de dejar inoperantes todos estos nano artilugios de 
muerte presentes en las mal llamadas Vacunas.
Se hizo un largo silencio cuando demostró que a distan-
cia y con los protocolos de 3er nivel era posible ayudar 
a sanar a pacientes con cuadros severos de enfermedad. 
Fué tal el impacto que uno de ellos Rafa Navarro instó 
al mismo maestro Avelino



Aqui vemos uno de tantos graficos que corre por las re-
des sociales mostrando estas nano párticulas cargadas 
de elementos que podrian dañar a los seres Humanos

En la escuela BQ el maestro Avelino ha lanzado un pro-
tocolo, o varios.       Recueerdan aquel para inmunizar 
desde el septimo cielo a las personas, contra el covid.?

Ahora propone la utilizacion de imanes tran pronto 
una persona se vacuna para evitar los daños colaterales 
y no dejar que los metales pesados en nanoparticulas 
lleguen al cerebro a traves del torrente sanguineo

a que les invitara a uno de sus exitosos cursos,  para 
conocer de cerca esta tecnica de sanacion que se ha im-
plementado con gran exito en el mundo teniendo ya 
mas de 2000 terapeutas graduados.

En realidad el Maestro Avelino dueño de una gran se-
guridad de conocimiento, práctica y espiritualidad, 
abrió una puerta, la que aun sigue asi, señalando que si 
estamos en guerra contra una elite diezmadora y domi-
nante, la espada de la justicia  y la verdad la empuña él 
y sus alumnos desde la escuela BQ para hacer un frente 
de batalla que ya está obteniendo grandes resultados....
Pero veamos aquí los pormenores de esta interesante 
disertacion 
https://www.youtube.com/watch?v=AXRFMLqnId4

https://www.youtube.com/watch?v=AXRFMLqnId4


PROTOCOLO DESTRUCCION

MICROCHIP OCUALQUIER

TIPO DE NANOPARTICULAS

ENSANGRE:
En caso de llevar algun tipo de microchip dentro del to-
rrente sanguin se puede destruir colocando un imân du-
rante 8 horas en la zona inoculada, es igual que si deja-
mos un imân encima de una tarjeta bancaria,  quedaria
desactivada.
Pero se debe de hacer inmediatamente después de la ino-
culaciôn, antes de que se extienda por todo el terrente 
sanguineo.

En caso de que hayan pasado horas o dias. dejar un imân 
negative en la mufieca derecha y un imân positive en la 
muñeca izquierda, también durante 8 horas (podemos 
potenciar colocando el Par Carôtida-Carôtida
durante 30 minutas)

Asi cada vez que pasan esas nanoparti’culas por las venas 
que tenemos en las munecas y la vena carotida, el imân 
las désactiva.

El carbön activado en polvo negro impide que lastoxi-
nasy nanoparticulas se absorban porel estômago al ad-
herirse a ellas. El cuerpo no puede absorber el carbôn 
y, por lo tanto, las toxinas y nanoparticulas que se
unen al carbon salen del cuerpo a través de las heces.

El problema es la nanoparticula que ya estän insta-
ladas en el cerebro, que el carbon no las puede sacar, 
pero si las detectamos  con el iman podemos despla-
zarlas de lugar.

Seguiré investigando para poder seguir luchando con-
tra esta lacraal igual que la que nos espera con las ra-
diaciones 5 G que de momento tenemos el EMO ES-
PACIAL para protegernos.
Pueden adquirirloa través de la pagina web
https://biomagquantico.com/tienda/

Shungit, Protection Extrema. 5us propiedades únicas 
han sido reconocidas por 3 cientificos - Harold Kroto, 
Robert Curl y Richard Smalley, a los cuales les ha con-
cedïdo el premio Nobel. Ellos califican a Shungitcomo 
«una maravilla de la naturaleza».



Ademäs de ser uno de los minerales mâs antiguos de 
la tierra (unos 2billones de años), Shungit es también 
el unico mineral orgânico que aglutina la totalidad de 
los elementos de la tabla de Mendeleïev y tiene una su-
perconductividad eléctrica superior a la del oro. Es, asi 
mismo, el unico mineral que contiene fullerenos (uti-
lizados en la busqueda de un remedio para el cancer y 
en la nanotecnologia) en estado natural. Segun algunos 
cientificos, éste podria ser el origen de muchas de las 
virtudes quela caractcrizan y que sc cxplican en el libro.

Shungit atrae la energia electromagnética y, gracias a 
ello, posee lassiguientes propiedades:

Combate la fatiga, Alivia los dolores, Dinamiza y ferti-
liza la tierra, Recarga las baterias, Limpia el aura y Pu-
rifica el agua

Recomiendo comprarlo en puisera para que esté en 
contacto directo con la munecas. 
Pueden adquirirlo aquí
https://biomagquantico.com/joyeria/

PROTECCION CON ORGON

êQué es una orgonita? Para qué sirve una orgonita?

Seguro que en los Ultimos meses estas oyendo hablar 
mucho de la orgonita, también se conoce como orgo-
nite, y te estaräs preguntando qué es la orgonita? para 
qué sirve la orgonita?.

Vamos a Intentar dar una respuesta sencilla a estas dos 
preguntas y algùn consejo sobre comoutilizarlas. 
Las orgonitas son piezas realizadas con metal, résina, 
aluminio y cuarzo que transforman la energia negativa 
del entorno en energia altamente positiva, saludable y 
enperfecta sintonia con la naturaleza.

Este beneficio de la orgonita se basa en cl descubrimiento 
de la materia etérea que ralizô el doctor Wilheim Reich 
en los anos 30. Es especialmente ûtil porque neutrali-
za y protege cuando se esté expuesto a fuertes campos 
eledromagnéticos como puedcn ser ordcnadores, mô-
viles, televisores, microondas, aparatos inalâmbricos, 
antenas, redes wifi, etc.
Adquierela en la tienda BQ
https://biomagquantico.com/joyeria/

https://biomagquantico.com/joyeria/
https://biomagquantico.com/joyeria/


1. Forma presencial: podemos escribir el nombre de 
cada vacuna en un papel o carton, Io colocamos uno 
por uno en el ombligo y comprobamos si se acorta el 
pie, debemos de buscar el si o el no testando previa-
mente con agua mineral y agua con lejia.
2. A distancia: via péndulo, kinesiolôgicamente y/o 
con el balanceo

Pfizer (E.E.U.U.)
Moderna (E.E.U.U.)

Cansino (China)
Gamaleya (Rusia)

Johnson & Johnson (E.E.U.ll.)
AstraZeneca (Universidad de Oxford)

Sinophsarm (China)
Sinovac (China)

NovaVax (E.E.U.U.)
Bharat (India)

CureVac (Alemania)

A frecuencia mas ràpido vibra la onda creando vida 
pero cuando la frecuencia es baja la vibraciôn es mas 
lenta.

Esto tampoco es magia pues Io podemos comprobar 
con situaciones tan sencillas como la frecuencia cardia-
ca que es el numéro de veces por minuto que nuestro 
corazôn late.

La frecuencia cardiaca se expresa clinicamente en lati-
dos o batidos por minuto (BPM) pero también se pue-
de medir en Hertz solo que los Hertz son la cantidad de 
ciclos o eventos (en este casos el evento séria un latido) 
que ocurren en un segundo en vez de en un minuto.

Asi pues todos nuestros ôrganos tienen una frecuen-
cia y esto ha sido comprobada pues en 1992 el Biölogo 
Bruce Tainio llevo a cabo el estudio de la frecuencia vi-
bratoria del cuerpo humano y concluyô que un cuerpo 
sano tiene una frecuencia durante el dia de 62 a 72 MHz 
y que cuando se reduce la frecuencia vibratoria de una 
persona, el slstema inmunolôgico se ve comprometido.

Si la frecuencia se reduce a 58 MHz, aparecen los sin-
tomas del resfriado o la gripe, en una frecuencia de 55 
MHz empiezan las infecciones virales, a 42 MHz sobre-
viene el cancer y a los 20 MHz se inicia la muerte.



Todo lo que comemos, ingerimos, inhalamos y nos un-
tamos en nuestra piel tiene una frecuencia que afecta a 
nuestro cuerpo fisico por ejemplo los végetales frescos 
tiene una frecuencia de 15 MHz, las hortalizas de 12 a 
22 MHz y hay alimentos que estân por encima de los 50 
MHz como el Cacao, el limon y el alga espirulina.
En cambio, los productos procesados, con quimicos to-
xicos y de origen animal tiene una frecuencia muy baja 
que afecta nuestra vibraciôn FISICA

Por su parte los ingredientes de los cosméticos que uti-
lizamos se absorben en mayor o menor medida por la 
piel de manera que también nutren o intoxican a tu or-
ganismo, suben o bajan tu vibraciôn, de ahi la impor-
tancia de preferir cosméticos naturales, frescos, orgâni-
cos y biolôgicos.

Asi mismo cada enfermedad tiene una frecuencia y cier-
tas frecuencias evitan el desarrollo de la enfermedad y 
aniquilan virus y bacterias lo cual fue comprobado por 
el Dr. Royal Rife en los anos 30’s.

Ahora bien nuestra frecuencia vibratoria no solo dépen-
de de nuestro cuerpo fisico sino también de nuestros 
“otros cuerpos” pues asi como“vibran” los alimentos 
también Io hacen los pensamientos y por ende las
emociones, las acciones, las palabras e intenciones (re-

cuerda que los cuerpos SUPERIORES controlan a los 
cuerpos INFERIORES).

La relaciôn mente, emociones y cuerpo esta cientifica-
mente comprobada por muchos estudios asi que decir 
que “Tus pensamientos se convierten en tu realidad” 
no es un cliché de la nueva era sino una certeza cienti-
fica. Vision, Pensamientos, Emociones y Vibraciôn

Nuestros pensamientos son producto de nuestra per-
cepciôn, es decir de nuestra forma de ver las cosas, 
nuestra vision o nuestra consciencia (aquello de lo que 
nos damos o no nos damos cuenta), por su parte las
emociones son reacciones que nuestro cuerpo produce 
como consecuencia de los pensamientos y cada emo-
ciôn tiene una diferente frecuencia vibratoria.

En el 1996 el Dr. David R. Hawkins (reconocido Psi-
quiatra, Escritor e Investigador) publicô un libro lla-
mado ‘‘El poder contra la fuerza” en el cual nos ofrece 
un mapa de los campos de energia conocido como el 
“Mapa de la Conciencia”.

En este mapa Hawkins nos explica como los diferentes 
niveles de consciencia (vision) corresponden con cier-
tas emociones, ciertos filtros de percepciôn y ciertos 
niveles de energia.



Hawkins nos ofrece una escala que va del 0 (muerte) 
al 1000 (iluminacion) en base a la cual podemos cali-
brar nuestra frecuencia vibracional es decir medirla en 
comparaciôn con este patron de referencias.

En el estado mâs alto de la escala (1000) se encuentra 
la iluminacion un estado de union o conexiôn con ese 
“algo” indestructible y mâs grande que todo pero co-
nectado a todo (incluyéndote a ti mismo), puedes
llamarlo Dios, espiritu, energia creadora, el poder de la 
energia o como décidas hacerlo.
En el estado mâs bajo (0) se encuentra la muerte.

Hawkins pudo determinar mediante pruebas kinesiolö-
gicas que el cuerpo fisico se fortalece o débilita depen-
diendo del nivel en el cual nos encontremos asi que 
cuanto mâs bajo estemos en la escala menos energia 
tendremos (estaremos en una frecuencia mâs baja) asi 
que experimentaremos mâs pensamientos, mâs emo-
ciones negativas, mas enfermedad y carencia.

El Dr. Hawkins nos dice que: “Todos los niveles bajo 
200 a la larga destruyen la vida en el individuo y en la 
sociedad y todos los niveles sobre 200 son expresiones 
constructivas de poder. El nivel decisivo de 200 es el
umbral que divide las areas generales entre fuerza y po-
der”.

Si nos manejamos por debajo de 200, nuestra conscien-
cia es destructiva, negativa y no integra (no esta com-
pléta). Hawkins llama estos niveles de consciencia “gra-
dos de falsedad” (fuerza) en contraste con los “grados 
de verdad” (poder) que son lo que estän por encima de 
los 200.

Cualquier valor por debajo de 200 nos débilita para ac-
tuar asi que se tiene que recurrir a la fuerza por lo cual 
nuestro cuerpo es mas susceptible a enfermedades en 
cambio valores mayores a 200 nos empoderan y nos-
permiten ser duenos de nuestro destino.

Te dejo enseguida este maravilloso “Mapa de la Cons-
ciencia”: Nota lo “curioso”: Vergüenza y la culpa “vi-
bran” en 20 y 30 respectivamente y antes te he mencio-
nado que a 20 MHz se inicia la muerte esto es algo para 
pensar no lo créés?
Ahora la pregunta clave es: En cuâl nivel o frecuencia 
estas?

Segun el Dr. Hawkins el 85% de la gente en la Tierra vive 
por debajo del¡ nivel de coraje (o valor), sin embargo el 
“Mapa de la Consciencia” no tiene como fin establecer 
un dualismo entre lo que es bueno o malo.



 Hawkins destaca una y otra vez que ningun nivel es 
“mejor” que otro sino que todos son sencillamente 
una forma que puede tomar nuestra consciencia asi 
que esta herramienta es una mapa de crecimiento y 
estés en el nivel que estés , siempre podrâs ascender si 
asi lo deseas.

Como ves la vibraciôn y la frecuencia son temas de 
vital importancia enuestra vida pues literalmente 
TODO ES ENERGIA.
Asi que VIBRA ALTO y te mantendràs SANO.



ANTIDOTO PARA

VACUNAS

Creador de todas las cosas pido permiso para que
(Nombre de la persona a tratar) quede inmunizado/a 
detodo mal y control que le pueda causar la vacuna del
covid-19 y todas sus cepas variantes o cualquier otra
vacuna que le hayan inoculado y le pueda afectar a su
salud, que salgan de su cuerpo toda informaciôngené-
tica, ADN extrano y micro chips que le pueda danar,
asi como metales pesados o cualquier otro material 
quele pueda perjudicar. HECHO ESTÂ, HECHO 
ESTA, HECHO

• Podemos comprobar con el balanceo, con las manos,
con los pies o cualquier otra forma de testar antes y
después de instalar en antidoto.



Metodologia
La molécula Nagalase inyectada en los seres humanos a través de 
vacunas, puede estimular el crecimiento de tumores y explica el 
agresivo impulso de vacunas.
1. El Nagalase puede ser causante de la inmunodeficieneia y blo-
quear laproduction de ATP, evitando asi que el sistema inmune 
haga su trabajo. Sin un sistema activo, las infecciones virales y el 
cancer pueden crecer sin control.
2. Funciona como un marcador extremadamente sensible para 
todos los cánceres.
3. Las pruebas seriadas del Nagalase proporcionan un método 
fiable y preciso para el seguimiento de los resultados de cualquier 
régimen terapéutico para el cancer, el SIDA u otra infection viral 
crônica.
Las particulas de virus también crean Nagalase. Su objetivo es la 
misma que el de las células de cancer: la supervivencia incapacita-
da a su principal enemigo: el sistema inmunolôgico.
Se puede testar: tu sistema inmunoldgico esta intervenido?, en tu 
organismo hay restos de Nagalase?, «hay cualquier otro praducto 
perjudicialpara nuestra salud?, en taI caso pondriamos la lamina 
de ANTIDOTO PARA VACUNA y a continuacion la lâmina DÉ-
TOX, a continuation, volvemos a testear para comprobar que se 
elimino.También podemos preguntar en qué porcentaje esta tra-
bajando nuestros istema inmunolôgico de 0 a 100%y aplicar la lâ-
mina para elevar el sistema inmunolôgico y a continuation vol ver 
a preguntar kinesiolôgicamente o via péndulo.
Para los estudiantes de nivel 2 y 3 de Biomagnetismo Quántico lo 
pueden hacer desde el septimo cielo en estado de ondas theta ce-
rebral.
Avelino Hervás





Los testimonios de Julio
El tercer nivel de sanacion deja gratamente impresio-
nados a quienes asisten a clase con el maestro Avelino...
Luego de terminado el curso, quedan fascinacos y fas-
cinadas y de repente comienzan a inundar de mensajes 
de emocion y agradecimiento a las redes sociales

Debemos recordarles que para llegar al tercer nivel de-
ben estar pendientes de inscribirse en el primer y se-
gundo nivel, que son los básicos sobre los puntos a im-
pactar del biomagnetismo tradicional y luego en ese 
gran despertar espiritual con una preparacion adecua-
da el alumno entendera que va a ser un puente entre el 
creador y sus pacientes para que esa deidad, esa fuerza 
amorosa creadora determine que es lo mas conveniente 
para quien viene en busca de ayuda

El 17 y 18 de Julio se dará el curso de primer nivel, asi 
que vayan a:

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

Inscríbanse

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












El nivel 3 BQ ESPIRITUAL.........es como la ansiada 
lluvia de AGUA fresca para el Sediento de  Espíritu en 
medio de la Sequía que nos rodea.

Es como la Sombra que nos da cobijo y nos resguarda 
del Implacable Sol Abrasador que nos asola.
Es un Vergel exuberante preparado para el deleite de 
todo nuestro ser a todos los niveles. 

Es el peldaño que nos ayuda a  RE-CONECTAR y 
alcanzar la completa conexión con la Fuente univer-
sal y la comprensión de que estamos dentro y forma-
mos,parte del TODO  porque a su vez el TODO está 
dentro de todos nosotros. 

Infinitas gracias por este gran regalo que es presenciar 
y sentir la Intensa  Energía que se genera durante este 
Bendecido curso de nivel 3 BQ.
                                                                         Carmina

Gracias Carmina tu alma sanadora se complace con su 
trabajo diario



Lanzamos el nuevo formato para los cursos 
BQ

A partir del 17 y 18 de Julio habrá una nue-
va forma de presentacion para los cursos de 
nivel 1 2 y 3 de sanación Quántica, imparti-
dos por el maestro Avelino Hervás

Se dan todas las facilidades para que los 
alumnos accedan mas facilmente al con-
tenido de sus clases y clasifiquen mejor y 
apropiadamente el material de apoyo im-
partido por la escuela.

Innovaciones muy esperadas y que llegan 
como anillo al dedo para asi evitar confu-
siones y que los estudiantes queden satisfe-
chos.

Les invitamos a que vean al maestro Aveli-
no haciendo el anuncio y explicando de qué 



se trata el nuevo metodo para sus cursos

https://youtu.be/ItVYvonf9Nw

La escuelaa BQ ya ha graduado a algo mas de 2.000 
terapeutas en distintos lugares de Europa, America del 
Sur y del Norte y de otras latitudes.
Su terapia ha demostrado un alcance inusitado que ha 
merecido grandes elogios  pues no requiere que
el paciente esté presente, sino que via On line se ha he-
cho el analisis de cada caso y son tratados con los pro-
tocolos impartidos por el maestro Avelino Hervas.

Asi que atentos:

Informes e inscripciones:

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

https://youtu.be/ItVYvonf9Nw
https://biomagquantico.com/producto/curso-basico/


Curso Nivel 2 Avanzado Pro (Nivel Energético) 7 y 8 de 
Agosto 2021

Informes e inscripciones

https://biomagquantico.com/producto/curso-avan-
zado/

Y llega el nivel 3 para Septiembre

Informes e inscripciones

https://biomagquantico.com/producto/curso-ni-
vel-3-nivel-espiritual/

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


feng-shui-nivel-1/

Igualmente este | Domingo 4 de Julio 2021 tendremos 
via On line el curso de Feng Shui
Horario:
México – 11:00h – España – 18:00h
Colombia/Ecuador – 12:00h – Argentina/Chile – 
14:00h
USA:
FL/NY – 12:00 PM – TX – 11:00 AM
NM/AZ – 10:00 AM – CA/NV – 09:00 AM
Imparte: Mª Carmen Fernández – Especialista en Feng 
Shui desde el año 2000

Aqui ingresas y puedes hacer tu pago

https://biomagquantico.com/producto/

Vuelve Sylvia  Larrás con sus cursos genia-
les y exitosos a la escuela BQ

Memoria Celular y ADN Paterno | Sábado 
24 de Julio 2021

Imparten: Silvia Larras – Claudia Gersak

Fecha y hora: Sábado 24 de Julio 2021

https://biomagquantico.com/producto/feng-shui-nivel-1/


Haz tu reservacion y pagos en...

https://biomagquantico.com/producto/capacita-
cion-en-energia-emocional-nivel-1/

Tambien esperen el 31 de Julio a Monica Bermudez en 
su tercer nivel de Reiki

Fecha: Sábado 31 de Julio de 2021
Duración: 3 horas de clase en directo
Horario:
México – 11:00h – España – 18:00h
Colombia/Ecuador – 12:00h – Argentina/Chile – 
14:00h
USA:FL/NY – 12:00 PM – TX – 11:00 AM

https://biomagquantico.com/producto/capacitacion-en-energia-emocional-nivel-1/
https://biomagquantico.com/producto/capacitacion-en-energia-emocional-nivel-1/


Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

MX 0010 BQ

Lorenza Patricia Pérez Martínez. 

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico

R

Terapeuta Capacitada

Niveles 1, 2 y 3er  de

Biomagnetismo Quántico
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Aquí estan dos nuevos miembros terapeutas debida-
mente acreditados al culminar las correspondientes 
pruebas de idoneidad segun los protocolos de la escue-
la internacioinal de Biomagnetismo Quántico
Felicitaciones

Lorenza Patricia Pérez Martínez
ng.lorenza.patricia@gmail.com

52(618)8158595

Montserrat Cortés Bessa
Correo electronico moncorsynergy@gmail.com

WhatsApp +14694345529

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

ES 0003BQ
Avelino Hervás

Creador del Biomagnetismo Quántico
R

Terapeuta Capacitada

Niveles 1 2 y 3

Biomagnetismo Quántico

Montserrat Cortés Bessa

Muchos exitos
El mundo espera lo mejor de sus conocimientos.Os 
pondreis a prueba y estamos segurosa que lo hareis 

de manera excelente



Cartas para el maestro Avelino
Nos llena de alegria la espointaneidad y actitud de algu-
nos de nuestros alumnos expresando su agradecimien-
to y afecto por la escuela BQ
Veamos esta carta:

Hola Maestro Avelino! …primero que nada le saludo! 
Espero que tenga un día excelente. Le escribo para co-
mentarle  testimonio personal y experiencia en cuanto 
a los niveles 2 y 3 … 
Le comento que tengo pocos meses (lo que va de este 
año) estudiando biomagnetismo y aplicándolo, y el cur-
so de Nivel 2 de 8 y 9 de mayo fueron las primeras clases 
que tome en la Escuela BQ con usted maestro Avelino, 
clases que han transformado mi vida en Crecimiento 
de Fe Verdadera! 

El 23 de mayo comencé con las terapias Nivel 2 con 
Grandes obras de Nuestro Creador y al Cursar el Nivel 
3 de hace un par de semanas comencé un despertar de 
Consciencia y activación de la pineal muy fuerte… co-
mencé a hacer desdoblamientos en la noche y saber ha-
cia donde voy mientras duermo … he tenido contacto 
con dos Personas de otro nivel, una de ellas parecía un 
Buda vestido color rojo con dorado y me envolvió en 
un espiral luz blanca todo mi ser ….

Mónica Bermudez nos hace llegar un boni-
to mensaje...

Todos somos energía. Todos venimos de la misma 
fuente nos separa los aprendizajes escogidos por nues-
tra alma. Por eso Todos somos uno pero cada uno con 
su esencia y aprendizaje para la evolución del alma. La 
energia se siente no es algo que se toca o se describe 
como un objeto. 

La energia es para sentir y confiar que cada uno de no-
sotros somo canales por donde la energía fluye para 
ayudar a la persona que está con nosotros a reconectar 
con esa fuente energética. 

Cuando das paso a la mente para que el ego entre en 
posición para hacer la terapia y hay es donde nosotros 
mismos nos bloqueamos. Mientras que con el corazón, 
la intención y la fe de que el creador sabe lo que cada 
uno necesita y su alma ya está abierto a recibir todo va 
a fluir. 
Lo que necesitamos es integrar  la información llevarla 
de la mente al corazón para que cada uno encuentre su 
camino de conexión y la energía fluya. Permitanse sen-
tir la energía sin querer cuestionarlo o comprenderla.. 
el amor de la fuente sólo se siente.



Recuerden que las técnicas son para que nosotros como 
humanos encontremos diferentes formas de reconec-
tar que la energía del amor incondicional pero al final 
del día tu eres tu propia tecnica.. lo que nos enseña el 
maestro Avelino con tanto amor es para que empece-
mos nuestro camino. Cada uno es diferente no se frus-
tren ni se desanimen es conectar con tu esencia y así 
integrarlo todo. Es más reconectar con todo por q todo 
ya esta dentro de cada uno.. bendiciones

Genial Mónica...genial...Muy a tiempo tu comentario

UN CASO ESPECIAL EN JUNIO

Un testimonio que no paso desapercibido en las redes 
sociales,  que unio esfuerzos de medicos y que feliz-
mente terminó en manos de una gran y reconocida te-
rapeuta de México.Aracely Rangel.

Este chico que apenas comienza a descubrir la vida,  es-
tuvo practicamente desahuciado dado su estado de gra-
vedad en que llego a urgencias de un hospital debido a 
que permaneció largo rato sumergido en una alberca , 
un deposito de agua.
Lo llevaron poracticamente sin signos vitales  y los mé-
dicos dieron su dictamen.Grave muy grave...y se dieron

un tiempode  esspera
Cuando este tiempo llegó, la tia del chico Flavia Alva-
rez dió conla persona que iria a servir de mediadora 
entre lo divino y lo humano para que el milagro se 
diera...Si , fué Aracely a quien le correspondio hacerle 
terapia al pequeño a quien le dictaminaron muerte en 
uno de sus dos lados del cerebro y muchas partes de 
su motricidad quedaron anuladas.
Aracely puso todo su esfuerzo de lo que aprendio en 
su tercer nivel de sanacion y ...Milagro...en pocas ho-
ras el niño recuperó toda suy capacidad

Medicos y personal del hospital no podian creer que 
esto hubiera sucedido.Todos asistimos a un caso mas 
de sanacion por parte del creador y del Biomagnetis-



mo Quántico de tercer nivel.

Del escritorio de nuestro amigo Jorge Vas-
quez nos llega otro otro motivador aporte

Junio 26 del 2021                    

   El PRIVILEGIO DE SERVIR

El espíritu de sacrificio es el equipo básico 
del servidor, sin la inspiración del sentido 
de sacrificio su servicio es un ritual vacío. El 
hombre debe llevar a cabo todos los deberes 
sin apego a los frutos de los mismos.

 Cuando un trabajo es emprendido e im-
pulsado por motivos egoístas, inspirado en 
el interés propio y por esperanzas de Auto-
promoción, se alimenta de codicia y el or-
gullo, entonces se promueve el sentimiento 
de apego al ¨mi¨ y lo ¨mío¨ y la ingratitud a 
aquellos que también prestaron sus manos 

y cerebros en la realización del trabajo pla-
neado.  

Por supuesto que tenemos necesidades bá-
sicas, físicas, mentales e intelectuales que 
deben ser satisfechas en alguna medida, 
pero no nos sobrecarguemos con posturas y 
accesorios superfluos, evitando los excesos 
provenientes del EGO.

  Las personas deberían comprender que el 
servicio es una oportunidad de compartir el 
AMOR desde el altar de sus corazones, que 
es el templo donde se encuentra el verdade-
ro Valor Humano. 

Como terapeutas tenemos un alto propósito 
en la vida, por tanto, sintámonos felices en 
el cumplimiento de nuestro deber, en el que 
hemos puesto toda la dedicación y cuidado 
que somos capaces, sigamos cultivando con 



firme decisión y discernimiento las habili-
dades mediante las cuales, podamos de for-
ma segura compartir y servir a la sociedad.

 Cualesquiera que sean los talentos que uno 
pueda tener, no se igualan a la dicha prove-
niente de prestar servicio desinteresado que 
además lo libera de ataduras del Karma.

Tomemos consciencia que el nacimiento hu-
mano nos ha sido otorgado para ejercer el 
privilegio de servir poniendo en movimien-
to los instrumentos del pensamiento, del ha-
bla, de la acción, expresión y comunicación; 
adquirimos así el conocimiento espiritual, 
ofreciendo al creador de todas las cosas, las 
actividades realizadas y sus resultados, ya 
que él es la causa y la fuente de todo.

Dr. JORGE VASQUEZ L.
Facilitador del Valor Humano

Vámonos de compras a la tienda BQ

Hay artículos que te van a fascinar
Dale clic aqui y entra....

https://biomagquantico.com/tienda/?product-page=1

https://biomagquantico.com/tienda/?product-page=1

