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CONSEJOS PARA PROTEGERNOS DE RA-
DIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y/O 5G

Autor: Avelino Hervás

La exposición a campos electromagnéticos 
es difícil de evitar y más ahora que viene el 
5G…. Además, no hay un control de la inci-
dencia de las radiaciones sobre nuestra sa-
lud ya que no afectan a cada persona por 
igual. De todas formas, ¿Qué síntomas pue-
do tener si estoy sometida a radiaciones? 
Los síntomas más característicos de la ex-
posición a las ondas electromagnéticas son:

Cansancio
Insomnio
Ansiedad

Fatiga crónica
Falta de memoria

Problemas de Fertilidad
Patologías Autoinmunes

¿Qué puedo hacer para protegerme de la 
radiación electromagnética? Aquí tenéis 5 
consejos para protegeros de las radiaciones 
invisibles, que aunque no veamos afectan a 

nuestra salud.
1. Apaga el wifi por la noche. Es recomen-
dable apagar o desenchufar los aparatos en 
general cuando no estés usándolos pero so-

bre todo el WiFi.
2. Evitar teléfonos inalámbricos Desprenden 
campos electromagnéticos muy fuertes. Si 
utilizas inalámbricos asegúrate que sean 
ECO, es decir, que sólo desprenden señal 

cuando hablamos por teléfono.
3. Ventila la casa a diario para eliminar el ex-
ceso de iones positivos. Los campos elec-
tromagnéticos cargan los espacios de iones 
positivos, que son los perjudiciales para la 
salud. La montaña o la playa están cargadas 
de iones negativos, así que ventila la casa y 

utiliza plantas de interior para limpiarla.
4. No utilices radio despertador, sustitúyelo 
por uno de pilas. A veces para dormir apaga-
mos el wifi pero tenemos un radio desper-
tador en la mesita de noche, y estos dispo-
sitivos también desprenden un importante 



campo electromagnético. Es mejor susti-
tuirlos por el teléfono móvil en modo avión 
o por un despertador convencional de pilas.
5. Utiliza manos libres o auriculares de aire 
para hablar por el móvil. Es inevitable el uso 
del móvil pero al hablar por teléfono evita 

pegarlo a la oreja.
A parte de estos consejos básicos también 
es importante conectarse a tierra y llevar a 

cabo una buena alimentación.
Para conectarnos a tierra es suficiente con 
descalzarnos sobre la tierra, la arena o cés-
ped. Estoy nos ayudará a descargar las ra-

diaciones acumuladas.
Por otro lado, una alimentación saludable 
es fundamental ya que muchos alimentos 
como la vitamina D, las algas, las vitaminas 
del grupo B, los Omega-3, el Selenio, o el Zinc, 
nos protegen de la electrocontaminación.

6. Utilizar el EMO ESPACIAL, además de pro-
tegernos contra las radiaciones electromag-
néticas también nos puede ayudar como 
inhibidor de frecuencias para quien tenga 
nanoparticulas interactuando con las ante-

nas 5G.

Pueden adquirirlo en la página web de la es-
cuela internacional BQ, los podemos enviar 
a cualquier parte del mundo, aquí tienen el 

link
https://biomagquantico.com/producto/emo-espacial/



Estos son tiempos donde debemos fijar 
nuestra atencion con voluntad de hierro, por 
que pese a toda la negatividad que nos ro-
dea no falta una luz en nuestro camino que 
nos lleve a la salida...al encuentro de la espe-
ranza y a un comenzar de nuesvo
Nuestro gran maestro Avelino Hervás trae 
un mensaje muy importante para ustedes

Queridos amigos y alumnos, les quiero 

transmitir mi sentir, el verdadero enemigo 

está en nuestro interior, que ni el 5G ni las 

nanoparticulas, ni la política ni las conspi-

raciónes nos aparten de nuestro camino 

verdadero, trascender a otros planos Supe-

riores a través del despertar de la concien-

cia, que las cortinas de humo no nos haga 

temerosos y nos atrape en este plano tridi-

mensional, que los trucos de los malignos 

no nos afecten, cojan cada uno su espada 

y que comience su verdadera guerra con-

tra uno mismo, eliminando el ego nada nos 

puede dañar.

Hombre conócete a tí mismo y conocerás 

al universo y a los dioses. 

El dia ha llegado cómo nó

Efectivamente este 12 y 13 de Junio viene la 
culminacion de un ciclo de enseñanza de 
tres etapas de sanación Quántica



Y para quienees ya tienen referencia de este 
magnifico ciclo de enseñanza de sanacion
y desean incursionar en él

Curso Nivel 1 Semi-Profesional (Nivel Físico) 
17 y 18 de Julio 2021
149,00€

Minus Quantity
-
Curso Nivel 1 Semi-Profesional (Nivel Físico) 
17 y 18 de Julio 2021 cantidad
1
Plus Quantity
+
Añadir Al Carrito

Curso en Directo + Material Grabado

En este PRIMER NIVEL se tratará el par bio-
magnetico enfocado más al plano FÍSICO 
donde usamos imanes físicos, se pide per-
miso al supraconsciente.

¿Cuándo se imparte el curso nivel 1 online?

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

¿Qué incluye este curso nivel 1 semi-profe-
sional?
 

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 ilimi-
tado
¿Qué otras ventajas tiene?

Obtén tu diploma al finalizar el curso y apa-
rece en la lista de terapeutas certificados
Podrás generar tus propios ingresos reali-
zando terapias
Podrás impartir talleres y cursos
Podrás acceder al curso de formadores
¿Qué aprenderás?



 
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 pro-
ceso del impacto;
Cierre del contacto con el usuario y protec-
ción del terapeuta

La técnica de la sanación a distancia
Los pares especiales:

Hola gente bella de todas partes...Euro-
pa,América. Asia...de todas partes.Llegamos 
finalmente al primer semestre de 2021 car-
gado de enseñanzas,por que ese ha sido uno 
de los propositos durante esta cuarentena.
Finalizar un ciclo y prepararnos para otros 
que vendran poniendo en marcha unn nue-
vo plan de vida

Por estos dias hablabamos con familiares 
de personas ingresadas a centros hospitala-
rios y nos decian que cuando dejaban a su 
familiar en las instalaciones, era como una 
despedida final, sin ninguna esperanza y ex-
pectativa

Alli con el COVID encima, mueren en medio 
de una gran soledad y tristeza al no permi-
tirles hablar con sus familiares, por razones 
de seguridad

No pueden, no sabemos si en todos los hos-
pitales pero ha habido casos que no se per-
mite el ingreso de pacientes con móbiles. y 
aun que fuera asi, la depresion, el miedo, la 
angustia de no salir de ese estado sume a 



la gente en un estado tal, que las defensas 
se consumen y su condicion se vuelve mas 
inestable.

Tomamos y exponemos este interesante ar-
ticulo sobre las defensas que debemos te-
ner para fortalecer nuestro sistema inmune
necesita lo siguiente: comer una dieta com-
pleta y variada, obtener todas las vitaminas 
y minerales necesarios, ayudar a que los in-
testinos funcionen y normalizar su microflo-
ra.

Útil:

1. Beba mucha agua. La dosis recomendada 
es de 30 ml por 1 kg de peso corporal. Tam-
bién se consideran varios tés de hierbas, de-
cocciones, bebidas de frutas (sin azúcar), 
agua con jengibre, menta y limón.

2. Consuma suficiente fibra dietética (fibra, 
pectina, etc.) con los alimentos. Para una 
función intestinal normal, debe comer al 
menos 500 g de verduras y frutas frescas 
por día, así como comer cereales integrales 

y cereales sin procesar.

3. También puede incluir en su dieta alimen-
tos que contengan antioxidantes y macro y 
micronutrientes beneficiosos. Por ejemplo, 
superalimentos exóticos (bayas de Goji, ba-
yas de Acai, algas marinas) y hierbas y espe-
cias familiares (ajo, rábano picante, mosta-
za, jengibre, clavo, cilantro, canela, albahaca, 
cardamomo, cúrcuma).

Dañino:

1. El uso de dosis de choque de vitamina C 
no previene la enfermedad y no contribu-
ye a acelerar la recuperación. Además, la in-
gesta prolongada de altas dosis de vitamina 
C puede provocar la formación de cálculos 
renales. Es útil y necesario tomar vitaminas, 
pero solo en las dosis recomendadas.

2. Enemas de limpieza y “desintoxicación”. 
Los depósitos de toxinas y toxinas en un in-
testino que funciona normalmente son un 
mito. La estimulación demasiado activa de 
los intestinos lo “limpia” de su microflora be-



neficiosa, lo que claramente no lo hace más 
saludable.

3. Azúcar y levadura. Cualquier cosa que es-
timule la fermentación ralentiza significati-
vamente el trabajo de los intestinos y pro-
voca el desarrollo de una microflora dañina 
en ella. Esto también incluye gluten, lactosa 
y fructosa, pero esto no es cierto para todas 
las personas, sino solo para aquellas que tie-
nen intolerancia a estas sustancias.

Dudoso:

Productos lácteos fermentados elaborados 
en fábrica con bacterias beneficiosas. La 
cantidad de bacterias beneficiosas que con-
tienen y si llegarán a su destino sigue sien-
do una pregunta, pero la cantidad de azú-
car dañina que contienen se puede leer en 
la etiqueta.

Un dietista profesional puede ayudarlo a 
crear un plan de alimentación que sea bue-
no para su intestino, seguro para su salud y 
efectivo para su figura.

Actividad física
El ejercicio regular es definitivamente be-
neficioso para su salud. En primer lugar, 
fortalecen los sistemas muscular y cardio-
vascular del cuerpo, activan la circulación 
sanguínea. Y en segundo lugar, es un gran 
calmante para el estrés. Es el estrés cróni-
co que suprime significativamente la activi-
dad del sistema inmunológico de cualquier 
habitante de una metrópoli moderna. Pero 
aquí es importante saber cuándo detenerse. 
Las cargas moderadas, regulares y adecua-
damente seleccionadas reducen el nivel de 
estrés y las agotadoras de alta intensidad, 
por el contrario, solo agregan.

Un médico deportivo o un entrenador ex-
perimentado puede ayudarlo a determinar 
la frecuencia, intensidad, duración y tipo de 
entrenamiento que es mejor para usted.
y claro......

El sol
Desafortunadamente, no todas las vitami-
nas se pueden obtener en cantidades su-
ficientes de los alimentos. Obtenemos la 



forma activa de vitamina D, que es muy im-
portante para nuestra salud, del sol. La vita-
mina solar es extremadamente importante 
no solo para la absorción de calcio, sino tam-
bién para la regulación del metabolismo de 
proteínas y carbohidratos, así como para la 
formación de una inmunidad saludable.

En la estación fría, los días soleados se vuel-
ven mucho menos, estamos cada vez menos 
al aire libre, envueltos en ropa de abrigo. Sin 
embargo, esta no es una razón para correr al 
solárium. 
Las altas dosis de radiación ultravioleta pue-
den ser perjudiciales para la salud. Y la piel 
bronceada hasta la oscuridad produce signi-
ficativamente menos vitamina D. Pero toda-
vía hay una salida. 
Estar en la calle con más frecuencia ayudará 
al pasatiempo de las actividades al aire libre
pero en este tiempo por recomendacion de 
las autoridades de salud no podemos salir 
como antes lo haciamos y por eso es intere-
sante seguir una rutina de ejercicios mode-
rados en casa y comer sanamente

.Buenas noticias siempre las 
hay en nuestra escuela

Este 11 y 12 de Junio se llevará a cabo la culmi-
nacion tan esperada por quienes ya hicieron 
su primer y segundo nivel de Biomagnetis-
mo Quántico
Esto quiere decir que el mundo contará con 
un ejercito muy bien preparado para ayu-
dar a combatir tantos males que aquejan a 
la humanidad.
Los resultados de quienes son hoy practi-
cantes de este tercer nivel de sanacion son 
muy alentadores.
Hemos sido seguidores de incontables tes-
timonios que cvada dia llenan nuestros ar-
chivos,m provenientes de distintas partes 
del mundo
Aquí les dejamos este interesante video que 
habla ampliamente del protagonista de este 
tema mejor LA protagonista...La glandula 
pineal.
Entren por favor a este enlace y descubran 
lo maravilloso de esta tecnica y lo que pue-
den lograr poniendo en practica los proto-



colos impartidos por el maestro Avelino.

https://www.youtube.com/watch?v=Mva-
cidlrst8

LA PINEAL O EL GRAN SECRETO

La glándula pineal es uno de los mayores 
secretos que se nos han ocultado. El secre-
to no es que la glándula exista, el secreto es 
su función. A los estudiantes de medicina se 
les dice que es un órgano en deshuso, pero 
no es así.

 La glándula pineal es nuestro tercer ojo, es 
el órgano a través del cual soñamos e imagi-
namos y una vez que está activada también 
es el órgano que nos conecta a otras dimen-
siones de la realidad, o sea: nos permite ver 
seres de otras dimensiones además de per-
mitirnos hacer viajes astrales (dejar nuestro 
cuerpo físico para viajar con nuestro cuer-
po etéreo), desarrollar habilidades psíquicas 
como la clarividencia o telepatía y hasta la 

posibilidad de hacer viajes en el tiempo.

.No es difícil saber por qué razón es un se-
creto, la respuesta está en la Iglesia. ¿Cómo 
ha subsistido la iglesia? siendo el monopolio 
de la religión: ir a misa es el único modo que 
nos han mostrado para conectarnos con 
el plano Divino pero en realidad el Templo 
para llegar a la conexión Divina está dentro 
de cada uno de nosotros.

La piña o glándula pineal tiene varios signi-
ficados. Para la religion católica, significa el 
Poder de Dios; para la masonería, la visión 
del Cíclope; dentro de la tradición egipcia se 
le conoce como el ojo de Horus, además en 
geometría sagrada podemos ver que el ojo 
de Horus se corresponde de forma exacta 
con todas las estructuras del cerebro y en el 
mundo asiático como el tercer ojo o centro 
de la clarividencia y la intuición. 

En terminología iniciática se le conoce como 
“La puerta del paraíso” y aun el filósofo fran-
cés, Descartes, propuso que la glándula pi-
neal era aquello que conectaba el cuerpo con 
el alma, o que la contenía.lo definió como 
“El asiento del alma”.

 Su propuesta surge debido a que la glándu-
la pineal no esta duplicada bilateralmente 
en el cuerpo, y además creía (erróneamen-
te) que era exclusivo de los seres humanos.

https://www.youtube.com/watch?v=Mvacidlrst8
https://www.youtube.com/watch?v=Mvacidlrst8


La Melatonina hormona producida por la Pi-
neal cuya deficiencia se produce por insom-
nio y depresión, está presente en algunos 
alimentos como avena, maíz, tomates, pata-
tas, nueces, arroz y cerezas. 

En los templos antiguos de los sumerios y 
babilonios se tenía la adoración a la pineal e 
incluso en el vaticano podemos ver un mo-
numento que tienen en forma de piña o pi-
neal, también la portan los papas, y en las 
paredes de las pirámides se encuentran los 
jeroglíficos.

La pineal secreta una sustancia llamada DMT 
(dimetiltriptamina) conocida también como 
la molécula espiritual que curiosamente se 
libera en la fase de movimiento ocular rápi-
do es decir cuando estamos soñando,es res-
ponsable de la visualización de imágenes en 
los sueños . Cuando no hay luz, la glándula 
pineal produce melatonina a partir de la se-
rotonina. 

Está relacionada con la regulación de los ci-
clos de vigilia y sueño y sirve para contra-
rrestar los efectos del síndrome de diferen-
cia de zonas horarias (jet lag). La DMT es tan 
potente que puede llevar la consciencia del 
hombre a través de viajes en el tiempo y las 
dimensiones. En el estado inmediato antes 
de la muerte, se produce gran cantidad de 

DMT, por eso se le atribuye la capacidad de 
ingresar la consciencia en dimensiones su-
periores. Logra estados místicos o interdi-
mensionales, es el alucinógeno o enteogé-
nico más potente que se encuentra en la 
naturaleza, en todas las plantas y animales 
(en mayor o menor concentración), tiene 
profundos efectos en la conciencia.

A mi forma de entenderlo y por experiencia 
propia, la alucinación nos conduce por un 
viaje a través de nuestro subconsciente y ac-
cedemos a nuestros registros akáshicos por 
eso cada experiencia es única y personal.

También se dice que además de regular as-
pectos asociados al día-noche, como la tem-
peratura corporal, y de las estaciones del 
año, como ciclos hormonales relacionados 
con la reproducción, la melatonina es un po-
deroso antioxidante, que protege a las célu-
las frente al daño causado por los radicales 
libres, inhibe la síntesis de ADN en determi-
nadas células tumorales y la muertete celu-
lar (apoptosis) en el timo

Y ahora los testimonios enviados por exalum-
nos de nuestra escuela y hoy terapeutas con-
sagrados al bienestar de los demás



Prender una vela tiene un majes-
tuoso significado

Cuando estamos desalentados, cuando pa-
reciera que hasta la esperanza quiere irse de 
nuestro lado, cuando el camino que quere-
mos transitar para llegar a puerto seguro es 
obscuro y sinuoso prendemos una vela

Hay muchos modos de pedir y sentir que la 
fuerza poderosa del creador esta de nues-
tro lado cuando requerimos servir de puen-
te entre el cielo y la tierra y dejar que los mi-
lagros sucedan

Asi nuestra querida amiga, hermana y tera-
peuta de México Elvia Gómez nos hace lle-
gar un testimonio de una sanacion que ella 
impartió con el tercer nivel, y acompaña el 
escrito con velas blancas, velas que le afri-
man mas su fe y su voluntad para lograr su 
objetivo cada dia.

Frente a la Guadalupana a la virgen venera-
da por méxico y por millones de creyentes
Elvia entra en comunion con la luz sanado-
ra que emana de la presencia de la venera-
da imagen y ruega para que con la volun-
tad del creador su energia llegue a donde 



se requiera y...la mayor partte de las veces 
esto sucede!
Aquí el testimonio de una paciente de quien 
hablamos en un Martes Quantico que viene 
a corroborar lo antes dicho.

Hola. Soy Maria Blanca Guadalupe Cuahu-
tenco Flores. Deseo dar un hermoso testi-
monio. El día 30 de Abril de 2021.

 Elvira Sánchez me hizo un gran regaló. Me 
dio una terapia de sanación me pidio que 
confiara en DIOS y que ella solo es un instru-
mento. Pues me recoste y confio por siem-

pre en el Ser Supremo Fuente Divina

. Muy relajada y con plena confianza en DIOS. 
Sentí su Presencia y como tomo mi.corazón 
en sus manos senti dolor en el corazón y re-
corrió hasia en medio del pecho, senti. Una 
paz tremenda y me di cuenta que empece a 
suspirar no sabia que hacia mucho tiempo 
no lo hacia me sentia triste y muy sola de lo 
primero que me di cuenta fue de los suspi-
ros y me relajaba cada dia mas.y sentia mas 
y más la su precensia mis pulmones que se 
dañaron por que me dio corona virus, senti 
que se mejoro mi respiracion
. El dia martes 04 de Mayo paso algo impre-
sionante en su casa hay un comedor con 6 
sillas y. Al sentarme a desayunar vi y sentí la 
prescencia de Ángeles sentados en las cua-
tro sillas vacias vi su resplandor y le comente 
a mi esposo porque estaba muy emociona-
da. 

 Empezó a fluir maravillosas cosas la estaba-
mos pasando mal económicamente porque 
mi esposo hiso su tramite para su pensión 
y le pusieron muchos obstáculos. Y me co-



necte a la fuente divina y le puse los docu-
mentos en sus manos le dije que yo confio 
en su maravillosa promesa y que si le pido 
se que me dará asi que sólo lo puse en sus 
manos y confíe. 

El día 6 de Mayo mi esposo se comunicó con 
una persona que DIOS nos puso en nuestro 
camino y le dijo que ya estaba resulto y en 
ese momento le envio por wasap un docu-
mento para que lo imprimiera y lo llevará a 
la clinica
.Antes cuando hiso el tramite lo trataron 
muy mal pero ahora día 07 que fue le pidie-
ron disculpas por no haberlo tratado bien 
y por haber retrasado su tramite y que se 
presente próximo martes y su pensión sal-
drá pronto.
 DIOS hizo que todo fluyera de acuerdo a 
su Voluntad en su tiempo perfecto. Y estoy 
muy AGRADECIDA CON MI AMADO SER 
SUPREMO.. Y le doy gracias por poner como 
medio a Elvira Sánchez que no tengo el gus-
to de conocerla en persona sólo por wasap. 
GRACIAS GRACIAS GRACIAS.



Bueno ella es Elvia y quisimos sacarla a pa-
gina completa para que uds vean cómo son 
nuestras tarjetas digitales

Claro que como es solo una imagen no po-
demos acceder a su whatsApp,a su correo,a 
su instagram ni a su facebook
Gracias Elvia por su gran labor en pro de la 
humanidad.

Con esta tarjeta asi como otras que ya hemos 
distribuido, a quienes les llegue via whatsa-
pp, podran tener acceso a su telefono y a sus 
redes sociales

Es un servicio que estamos brindandole a 
todos los terapeutas para que la gente ten-
ga mayor facilidad para dar con uds.

Deseo aclararles que la escuela NO tiene 
nada que ver referente al diseño, distribu-
cion o servicio de publicacion de esta tarjeta 
digital.Soy yo, Edgar Oviedo quien les facili-
ta esta gran herramienta para que sus con-
tactos sean más fluidos.

Muchisimos testimonios de la terapia 
Quantica de 3er nivel

Bienvenidos a esta seccion que muestra la 

labor de nuestros terapeutas ante innume-

rables casos cotidianos de diferentes enfer-

medades tratadas con exito la mayor parte 

de las veces

Un caso increible!
Mi nombre es Fernanda Cortez, nací en Bra-

sil, pero vivo en Suecia hace más de 10 años. 

En los últimos tiempos he encontrado ayuda 

terapéutica Bio cuantica y consuelo con Lu-

cero. Me gustaría contar cómo fue mi último 

tratamiento con ella.

Comí una comida con chiles y después de 

unas horas comencé a tener una especie de 

reacción alérgica que me picaba mucho en 

todo el cuerpo, excepto en la cara y el cuello.

Llamé a Lucero, muy asustada, porque veía 

que con el paso del tiempo empeoraba.

Ella hizo algunas preguntas que involucra-

ban mi estado físico, emocional y psicológi-

co.

Posteriormente inició el tratamiento a dis-



tancia.

A las pocas horas pasó el picor que me pro-

porcionó un gran alivio.

Al día siguiente fui a un médico que me dijo 

que tenía urticaria sin motivo aparente y me 

dijo que tomara 4 tabletas de un antialérgi-

co. Me fui a casa y no tomé la medicina.

Lucero continuó con el tratamiento y realizó 

un control diario de cómo iba mejorando de 

la alergia.

Poco a poco la reacción alérgica fue disminu-

yendo. Una pequeña mejora comenzó en el 

lado derecho. Cuando el lado derecho mejo-

ró mucho, el lado izquierdo también comen-

zó a mejorar.

Hoy no tengo nada y no hay marca en mi 

cuerpo.

Ahora las fotografias de este caso presenta-

do en nuestro Martes Quántico

Antes

Después



Otro testimonio Otro testimonio mas.
Buenas tardes.

Aquí compartiendo esta gran noti-
cia atendí a una mujer de 64  años 
quien acude a terapia con diag-
nóstico de cáncer de útero.

Le doy terapia de Biomagnetismo 
Quantico en dos ocasiones, a las 
dos semanas decide realizarse is-
terectomia.

Hoy me llama para decirme que 
después de realizar las pruebas co-
rrespondientes le han dicho que 
está libre de cáncer.

Esto es una bendición 

En lo personal me da gusto com-



partir esta información para que 
se animen y tengan la seguridad 
de que nuestras terapias si funcio-
nan.

Otro mas

Hola, solo keria comentarle que ayer 
x la tarde empeze con una infec-
ción, me causaba ardor, y orinar de 
poquito pero continuo, me era muy 
molesto, cuando llegue a mi casa 
x la noche traía más la infección,y 
hasta andaba buscando medica-
mento que tomar, y dije mejor me 
voy a aguantar de tomar medicina 
y me voy a instalar un medicamen-
to haber que tanto me resulta y me 
puse a buscar los medicamentos 
para tratamiento y en ese momen-
to no encontraba los listados solo x 
vídeo , pero ví una hoja donde ve-
nía medicamentos chinos para in-
fección urinaria, y me teste uno de 
ellos me lo instale desde el séptimo 
cielo, pidiendo al creador que se ins-



talará de la forma más perfecta po-
sible, y hecho está, y comprobé. no 
lo podia creer maestro en ese mo-
mento que quedó instalado, de ha-
ber traído más fuerte las molestias, 
al instante se me quitaron los sín-
tomas, estaba tan contenta, que no 
podía dormir y me puse a instalar a 
mi hijo algunos relajantes y vitami-
nas, gracias, gracias maestro, Dios 
lo bendiga

Quéopinan?

Esto si no lo vieramos no lo creeria-
mos....Esto está sucediendo con el 
Biomagnetismo Quántico

Elvira sanchez....Hiciste un buen trabajo que 
recogemos aqui..
.
Hola. Soy Maria Blanca Guadalupe Cuahu-
tenco Flores. Deseo dar un hermoso testi-
monio.
 El día 30 de Abril de 2021. Elvira Sánchez me 
hizo un gran regaló. Me dio una terapia de 
sanación me pidio que confiara en DIOS y 
que ella solo es un instrumento. Pues me 
recoste y confio por siempre en el Ser Su-
premo Fuente Divina.

 Muy relajada y con plena confianza en DIOS. 
Sentí su Presencia y como tomo mi.corazón 
en sus manos senti dolor en el corazón y re-
corrió hacia en medio del pecho, senti una 
paz tremenda y me di cuenta que empece a 
suspirar no sabia que hacia mucho tiempo 
no lo hacia me sentia triste y muy sola de lo 
primero que me di cuenta fue de los suspi-
ros y me relajaba cada dia mas.y sentia mas 
y más la su presencia mis pulmones que se 
dañaron por que me dio corona virus, senti 
que se mejoro mi respirasion.
 El dia martes 04 de Mayo paso algo impre-



sionante en su casa hay un comedor con 6 
sillas y. Al sentarme a desayunar vi y sentí la 
presencia de Ángeles sentados en las cuatro 
sillas vacias vi su resplandor y le comente a 
mi esposo porque estaba muy emocionada. 

 Empezó a fluir .maravillosas cosas la estaba-
mos pasando mal económicamente porque 
mi esposo hizo su tramite para su pensión y 
le pusieron muchos obstáculos. Y me conec-
te a la fuente divina y le puse los documen-
tos en sus manos le dije que yo confio en su 
maravillosa promesa y que si le pidiese que 
me dará asi que sólo lo puse en sus manos y 
confíe.

 El día 6 de Mayo mi esposo se comunicó con 
una persona que DIOS nos puso en nues-
tro camino y le dijo que ya estaba resulto y 
en ese momento le envio por wasap un do-
cumento para que lo imprimiera y lo llevará 
a la clinica. Antes cuando hiso el tramite lo 
trataron muy mal pero ahora día 07 que fue 
le pidieron disculpas por no haberlo tratado 
bien y por haber retrasado su tramite y que 
se presente próximo martes y su pensión 

saldrá pronto. 

DIOS hizo que todo fluyera de acuerdo a su 
Voluntad en su tiempo perfecto. Y estoy muy 
AGRADECIDA CON MI AMADO SER SUPRE-
MO.. Y le doy gracias por poner como medio 
a Elvira Sánchez que no tengo el gusto de 
conocerla en persona sólo por wasap. GRA-
CIAS GRACIAS GRACIAS

Otro testimonio....y hay mas....
El que sigue...es realmente im-
pactante!

Gualberto Davila vive en EE UU y como el 
biomagnetismo Quantico revoluciono la 
forma de manejar estas herramientas a dis-
tancia, encontramos que su relato está lle-
no de emocion y asombro
Trató a alguien con tumores en el cerebro 
y la fecha esta practicamente superado 
el tema...El paciente y la familia quedaron 
muy contentos...Veamos lo que nuestro 
amigo Gualberto nos envíó





Aqui lo Tenemos a Gualberto Davila 
Oriundo de Mendoza Argentina
haciendo su reseña para el Martes 
Quántico de su experiencia con su 
paciente con tumores cerebrales y 
al dia de hoy hace su seguimiento 
para continuar apoyando a este pa-
ciente y nos regocijamos al saber 
que su paso por la escuela de Bio-
magnetismo Quántico le fué propi-
cio para realizar sus sanaciones.



Esto hace el 3er nivel de sanacion 
quántica



Las vacas tambien se benefician 
de las terapias

Hola maestro belloo te quiero contar algo 
que me ocurrio me pidieron ayuda para una 
vaca que dio a luz donde se le salio la matris 
al sacar al  becerro y el baquero no sabia que 
hacer la dueña me pidio que le testeara si 
las inyecciones eran recomendable para la 
vaca ya que tenia fecha de caducidad pero 
era necesario ya que no tenian nada cerca es  
un rancho lejos del pueblo   me di a la tarea 
de hacer el servisio por medio de mi mesa 
cuantica y mira maestro lo que me manda-

ron



Los testimonios no paran de lle-
gar

Hola 
Quería comentar uno de los casos en los que 
he aplicado los Remedios Alquímicos.

Es un señor de 92 años ,sus patologías físi-
cas  se han ido equilibrando con los pares  
testados en terapia con Biomagnetismo y 
la liberación emocional,pero su familiar me 
comentaba que su carácter irritable y algo 
dominante con un sentir y percepción del 
mundo algo desenfocado no cambiaba.

Al hacerle el Remedio Alquímico sobre todo 
salía mejorar y aliviar su sentir ( flores de Ba-
ch,policresto ),además de diferentes partes 
y dolencias.

Hoy en día se siente mejor ,más sereno y eso 
le ayuda a que sus relaciones sean más gra-
tificantes.

Todo ello lo he hecho a distancia y las dosis 
a tomar también.

Si he observado que cuando vuelvo a tes-
tar el Remedio pide subir las dosis en gotas 



mandadas a tomar.

Doy las graciaspor tener este curso  como 
gran complemento y ayuda en las terapias.
Gracias Avelino por transmiitirnoslo

Ani Apud terapeuta BQ nos dice:

Ani Apud soy alumna de Avelino y nadie me 
está pagando para decir lo que acá voy a es-
cribir. Lo esencial es invisible a los ojos.

 Yo empecé incrédula pero me dije a mi mis-
ma que el que no arriesga un huevo no tie-
ne un pollo y que perder por conocer no es 
perder. 

Así que me inscribí y empecé con Avelino de 
esto ya hace un año y dejame decirte que 
cada día no dejo de sorprenderme con ésta 
terapia BQ.

 Yo misma soy testiga de lo maravillosa que 
es la terapia. Funciona en presencial como a 
distancia, nunca me imaginé que se pudie-
ra hacer esto a distancia pero he quedado 

Plop! 

 Desde la primera terapia que hice cuando 
yo estaba en Perú y mi amiga acá en Suecia 
quedamos ella y yo sin palabras. Y desde ese 
momento me dí cuenta que el huevo que 
había arriesgado produjo un pollo y que co-
nocer lo que me produjo fué ganancia, por-
que he podido ayudar muchas personas

. Soy biomagnetista y también terapeuta de 
Péndulo hebreo, maravillada estoy. 

Gracias al Creador de todo, al universo y a las 
personas que han hecho posible todas estas 
terapias de sanación y gracias a Avelino por 
ayudarnos a ser mejores en lo que hacemos. 
No me dedico a dar terapias al 100 por cien-
to porque trabajo como auxiliar de enferme-
ría pero em mis ratos libres tomó mi tiempo 
para ayudar.  Y testimonios hay infinidad de 
ellos.



Saludos México



Agradecen al maestro Avelino Mira lo que dicen del Maestro Ave-
lino desde Chile



Felices sueños increible....las plantas tambien se benefician 
de las terapias B Q

Estas plantas fueron comidas por un gusa-
no que  se coloca al pie de las hojas.



Antes que haga la terapia nivel 3  se la co-
mía el gusano las hoja y se caían las veni-
tas que quedaban ahora como ven  están 
así  las hojas son las antiguas hoja pero no 
han caído  al suelo anteriormente caían 
gracias por todo 2 sesiones nivel 3.

Material de testimonio muy sensible

Como estamos entre terapeutas ya muchos 
de uds comprenderán el por qué de estas 
imagenes que tienen como proposito mos-
trar un antes y un despues de una terapia a 
distancia del tercer nivel

Alvaro Gutierrez de 69 
años.Vive solo y pre-
sentó este cuadro clí-
nico donde la carne de 
su pierna o sus pier-
nas estaba expuesta 
en estado de descom-
posicion invadida de 
gusanos.



Alma Mireles es una terapeuta de 20 años de 
experiencia.Estudiosa ella y complementa 
su biomagnetismo Quantico con otras te-
rapias no menos eficaces para ayudar a sus 
pacientes.
Pues ella al enterarse de la situacion por de-
mas triste al hallarse este señor solo en su 
lugar de habitacion, pues lo auxilio con dos 
terapias de BQ a distancia con el sèptimo 
cielo y el resultado es este que verán uds 
mismos.
Son imágenes que quizas hieran un poco la 
suiceptibilidad de algunos pero había ne-
cesidad de mostrar una vez mas la eficacia 
del tercer nivel de sanacion.

...pero con la voluntad del creador, de la fuen-
te pocas, muy pocas cosas son imposibles...
Por medio de Alma, sus conocimientos y su 
convicción de poder ayudar, el milagro lle-
gó....

Al paso de los dias, Don Alvaro ve con ale-
gria su recuperacion y piel nueva volvio a 
sus extremidades dejando atras el fantas-
ma de un daño que pudo ser irreparable, 
pero con la pronta ayuda de Alma y su tera-
pia de tercer nivel alcanzó su objetivo.Esto 
sucede ahora hoy con las tecnicas de la es-
cuela BQ enseñadas por Avelino Hervas



Biomagnetismo Quántico pues-
to a prueba.

La máquina Quántica con todos sus algo-
rritmos y protocolos para su implementa-
cion y uso, cada dia tiene gran demanda y 
claro el mayor trabajo para Ana Maria Ra-
mirez terapeuta de gran trayectoria quien 
está a cargo de atender las consultas que a 
diario realiza

Los interesados en una evaluacion  con esta 
fantástica tecnologia  deben dirigirse a:

https://chat.whatsapp.com/GBCBQMLoF-
2bKIwzhn7tL1B

Y esta es la máquina que evalúa a los tera-
peutas egresados de la escuela para darle 
a la escuela la seguridad de promocionar 
sus protocolos en cada miembro que ter-
mina su primer, segundo y tercer nivel de 
sanacion y da la seguridad a los pacientes 
de obtener los mas confiables resultados 
cuando acuden por sus servicios en caso 
de un tratamiento
De nuevo exponemos a nuestros lectores 
quienes ya estan certificados por la escuela 
de BQ.
                                 Argentina

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

AR 0001BQ
Avelino Hervás

Creador del Biomagnetismo Quántico
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Terapeuta Capacitada

Nivel  2 de

Biomagnetismo Quántico

Graciela Carolina Rojas Palacios

https://chat.whatsapp.com/GBCBQMLoF2bKIwzhn7tL1B
https://chat.whatsapp.com/GBCBQMLoF2bKIwzhn7tL1B


Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

CH 0001BQ
Avelino Hervás

Creador del Biomagnetismo Quántico
R

Terapeuta Capacitada

Niveles 1,2 y 3 de

Biomagnetismo Quántico
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Chile

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico

EC 0002BQ
Avelino Hervás

Creador del Biomagnetismo Quántico
R

Terapeuta Capacitada

Niveles 1 2 y 3 de

Biomagnetismo Quántico

Lcda.María Elena Collantes

Ecuador

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

EC 0001BQ
Avelino Hervás

Creador del Biomagnetismo Quántico
R

Terapeuta Capacitada

Niveles 1 ,2 y 3 de

Biomagnetismo Quántico
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Ecuador

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

ES 0002BQ
Avelino Hervás

Creador del Biomagnetismo Quántico
R

Terapeuta Capacitada

Niveles 1 ,2 y 3 de

Biomagnetismo Quántico

María del Carmen Sánchez Gandía

España



Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

ES 0001BQ
Avelino Hervás

Creador del Biomagnetismo Quántico
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Terapeuta Capacitada

Niveles 1 ,2 y 3 de

Biomagnetismo Quántico

María del Carmen Berbel Roldán

España

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

MX 0008 BQ

Isaac Sobrevilla Santos . 

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico

R

Terapeuta Capacitado

Niveles 1, 2 y 3er  de

Biomagnetismo Quántico

México

México

México

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

MX 0004BQ

Alejandra Estrada García 

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico
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Terapeuta Capacitada

Niveles 1, 2 y 3er  de

Biomagnetismo Quántico

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

MX 0007BQ

María del Socorro García Lima . 

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico
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Terapeuta Capacitada

Niveles 1, 2 y 3er  de

Biomagnetismo Quántico



Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

MX 0003BQ

LFT
 Alejandra Aragon Afiffi

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico
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Terapeuta Capacitada

Niveles 1, 2 y 3er  de

Biomagnetismo Quántico

México

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

MX 0001BQ

Liliana Durán Diaz

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico
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Terapeuta Capacitada

Niveles 1 y 3 de

Biomagnetismo Quántico

México

México

México

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

MX 0002BQ

Rosa María
 Juárez Valencia

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico

R

FED
E

R
A

C
IO

N
 M

EXICANA DE E
S

C
U

E
L

A
 B

Q
  

Terapeuta Capacitada

Niveles 1, 2 y 3er  de

Biomagnetismo Quántico

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

MX 0005BQ

María De la Consolación
 Alvarez Rojas . 

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico
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Terapeuta Capacitada

Niveles 1, 2 y 3er  de

Biomagnetismo Quántico



Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

PAR 0001BQ
Avelino Hervás

Creador del Biomagnetismo Quántico
R

Terapeuta Capacitado

Niveles 1,2 y 3 de

Biomagnetismo Quántico
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Paraguay

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

PE 0001BQ
Avelino Hervás

Creador del Biomagnetismo Quántico
R

Terapeuta Capacitada
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Biomagnetismo Quántico
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Perú

Perú

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

PE 0002BQ
Avelino Hervás

Creador del Biomagnetismo Quántico
R

Terapeuta Capacitado

Niveles 1,2 y 3 de

Biomagnetismo Quántico
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Esperemos que a medida que 
pasen los dias otros terapeutas 
se motiven y se sometan a estas 
minimas pruebas para que todo 
lo que aprendieron enla escuela 
sea validado convenientemente.

Exitos terapeutas



Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

USA 0001BQ
Avelino Hervás

Creador del Biomagnetismo Quántico
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Terapeuta Capacitada

Nivel  3 de

Biomagnetismo Quántico

Nicté-Ha Otero Gómez

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

USA 0003BQ
Avelino Hervás

Creador del Biomagnetismo Quántico
R

Terapeuta Capacitada

Nivel  3 de

Biomagnetismo Quántico
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Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

USA 0002BQ
Avelino Hervás

Creador del Biomagnetismo Quántico
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Terapeuta Capacitada

Nivel  3 de

Biomagnetismo Quántico

Norma Davila

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

USA 0004BQ
Avelino Hervás

Creador del Biomagnetismo Quántico
R

Terapeuta Capacitada

Nivel  3 de

Biomagnetismo Quántico
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Y el dia ha llegado felizmente para quienes 
se prepararon en el 1er y segundo nivel de 
sanacion quántica.Este será el tercer nivel 
que los llevará al dominio del mundo sana-
dor gracias a los protocolos y preparacion 
espiritual impartida por el maestro Avelino.
Felicidades....terapeutas de B Q

Julio espera a los nuevos estudiantes aspi-
rantes al primer nivel de sanacion quántica 
impartido por el maestro Avelino Hervas el 
17 y 18 de Julio.Estan abiertas las inscripcio-
nes



Pack de los 3 cursos Biomagnetismo (Nivel 
físico, energético y espiritual) 2021
507,00€ 450,00€

Pack de los 3 cursos Biomagnetismo (Nivel 
físico, energético y espiritual) 2021 cantidad
Añadir Al Carrito
Adquiere al mejor precio el pack de los 3 
cursos de Biomagnetismo
 

¿Qué incluye este Pack?
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 ilimi-
tado

Curso Primer Nivel (17 y 18 de Julio 2021)
En este PRIMER NIVEL se tratará el par bio-
magnetico enfocado más al plano FÍSICO 

donde usamos imanes físicos, se pide per-
miso al supraconsciente.

 

Curso Segundo Nivel (7 y 8 de Agosto 2021)
Es biomagnetismo Quantico dónde traba-
jamos más desde el plano ENERGÉTICO, 
conectamos con el séptimo cielo en un es-
tado de ondas theta pidiendo permiso al 
creador para que nos salgan los desequili-
brios bioenergeticos y los medicamentos 
que tenemos que instalar cuanticamen-
te en el cuerpo físico, energetico, mental, 
emocional y espiritual, ya no utilizamos 
imanes físicos ni medicamentos físicos 
aquí también utilizamos las láminas espe-
ciales para enfermedades a modo de radió-
nica así como los Sanjevinis de Sai Baba de 
la India.

 
Curso Tercer Nivel (11 y 12 de Junio 2021)
Es sanación Quántica dónde trabajamos a 
nivel ESPIRITUAL directamente conectan-
do desde la fuente ya no se requiere hacer 



chequeos, ni siquiera tener conocimientos 
de biomagnetismo, pudiendo visualizar los 
las zonas dañadas y pudiendo hacer opera-
ciones y también reparar los desequilibrios 
quánticamente. Se produce la sanación es-
pontánea.

 
El Pack incluye: Temario del Curso nivel 1 y 
2, Grupo de WhatsApp privado del curso ni-
vel 1, 2 y 3, manual en PDF y entrega de di-
ploma de los 3 niveles al terminar el curso.

https://biomagquantico.com/producto/
pack-3-niveles/
Juanita

https://biomagquantico.com/producto/pack-3-niveles/
https://biomagquantico.com/producto/pack-3-niveles/


Mayo 20 del 2021

LA CONEXIÒN CON EL CREADOR DE TO-
DAS LAS COSAS.

La oración y la meditación nos abre las 
puertas para que penetre la fuerza de la 
energía creadora que purifica nuestros 
cuerpos y sentidos despertando nuestra 
consciencia, transformándonos y abriéndo-
nos el camino de la autorrealización íntima 
del Ser.

Acompañamos la oración y la meditación 
con prácticas de fortalecimiento físico, 
mental, emocional, psíquico y espiritual, es-
forzándonos en la búsqueda de ser mejores 

seres humanos liberándonos del karma, del 
enemigo del hombre que es el EGO y toda 
su familia como la ira, los celos, la envidia, el 
odio, la codicia que nos llevan al error en el 
pensamiento y nos quitan la PAZ
.
Logramos pureza de pensamiento cuando 
nos damos cuenta de la influencia que tie-
nen los sentidos, por tanto, la manera más 
segura de utilizar los sentidos es entregan-
do con RECTITUD desde el corazón todo lo 
que hacemos al Creador de todas las co-
sas. Brindando nuestro saber con AMOR al 
prójimo con el compromiso del servicio sin 
apegos, así todos nuestros pensamientos, 
sentimientos, expresiones y acciones serán 
sagradas.

El biomagnetista cuántico de la Escuela 
BQ cuenta con el conocimiento y las herra-
mientas que nos han sido dadas con infi-
nita bondad y AMOR incondicional por el 
Creador para subir peldaños en su camino 
ascensional y trascender este plano limita-
do de 3ra dimensión. Afortunadamente no 
estamos solos, la glándula pineal o tercer 



ojo que actúa como un procesador multi-
dimensional de las complejas funciones de 
nuestro maravilloso cerebro nos conecta 
amorosamente con el corazón y nos abre 
las puertas a la VERDAD de la consciencia 
universal.

El equilibrio interior y la confianza que ad-
quiere el terapeuta en el proceso de puri-
ficación y acercamiento a su divinidad le 
permite renovarse de forma integral, vi-
brando e irradiando en su entorno luz y 
amor, representando la sanación misma, 
en donde todo es posible.

No dejes que la ciencia te de permiso
para hacer lo “sobrenatural”.

Dr. Jorge Vásquez Luna
Facilitador del Valor Humano

Por motivos ajenos al Dr Jorge Vasquez su
colaboracion no alcanzó a salir en nuestra 
revista del mes de Mayo.
Cómo nos vamos a perder su artñiculo!

LOS VALORES HUMANOS 

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

Los Valores Humanos están contenidos en 
cada célula de nuestro cuerpo, de otra ma-
nera no podríamos ser humanos. 

Así como el creador de todas las cosas de-
rrama en nosotros amor y compasión, el 
terapeuta que se desenvuelve en su sa-
cro-oficio debe reflejar también estas virtu-
des divinas de amor y compasión al tratar a 
los pacientes con la entrega, compromiso 
y perseverancia propio de su verdadera na-
turaleza humana. 

Una prueba de ello es el hospital de la Es-
cuela de Biomagnetismo Quántico donde 
llegan por la gracia divina personas soli-
darias, hombres y mujeres de todas partes 
del mundo para brindar sus conocimien-
tos, talentos y habilidades , manifestando 



con confianza la energía que los motiva y 
los guía , logrando conectar a su pacien-
te con el orden vibratorio armónico de la 
Fuente. De ahí suceden las sanaciones mi-
lagrosas. 

Creamos el hospital virtual cuando desde 
el lugar que nos encontremos nos conec-
tamos desde la profundidad del corazón 
con el afán de ayudar al prójimo y pasamos 
de la posición del YO individual a la posi-
ción de UNIDAD del NOSOTROS, así la res-
puesta de sanación será siempre favorable 
porque lleva implícito una trascendente 
realización espiritual ya que cualquier tarea 
iniciada con pureza de corazón se convier-
te en servicio al Creador y está destinada al 
éxito. 
Gracias Dr Vasquez

Bien seguimos registrando actividades es-
peciales de nuestris terapeutas y de nuevo 
le corresponde a México propiciar su prota-
gonismo y el de la escuela BQ en un evento 
donde Guillermo Sanchez expone con lujo 
de detalles su terapia de BQ

Y lo volvimos a hacer.

Jornada de la salud en Villanueva Zacatecas 
México
Terapia de 3 nivel para una señora con epi-
lepsia
Gracias a la escuela de BQ y a mi maestro 
Avelino

Terapia de 3er nivel para   cancer de seno

En esta ocasión la sanación se manifestó desde el mo-

mento de terminar



    Terapia de segundo nivel  brucelosis
Aqui esta Guillermo Sanchez atendiendo a 
uno de los asistentes a este gran evento
y teniendo como fondo el emblemático 
logo de la escuela de B Q en este gaso real-
zando el nombre de la federacion Mexica-
na de la escuela BQ

 Aquí Guillermo Sanchez recibiendo el 
reconocimiento y el nombramiento de 
delegado de medicina tradicional en el 
estado de la confederación internacional 
de medicinas integrativas y educación 
en salud COFEMITES



Y el 5 de Junio por fín...

Avelino Hervás dicta un taller online donde 
aprenderás  Remedios Alquímicos Quánti-
cos, redescubriremos el gran poder y sabidu-
ría de esta disciplina aplicada conveniente-
mente para potenciar y hacer más efectivas 
las técnicas de sanación existentes. 

  Aprende a preparar tus propios medica-
mentos Quánticos.

Recibirás de regalo el libro en pdf de Sana-
ción más sagrado de la historia de Sathya 
Sai Baba y los secretos de los remedios Al-
químico Quánticos de Avelino Hervás 
 
SIN requisitos de conocimientos previos y di-
rigido al público en general.
Se otorga un Certificado Digital de Asisten-
cia

Se entrega un archivo PDF con el contenido 
del taller
Duración A
proximada: 3 horas.

Regalo todas las Láminas Sanjeevi-
ni con la enseñanza de como apli-
carlas



El SIMBOLISMO DEL MITO DE PERSEO Y 
MEDUSA REPRESENTA NUESTRO TRABA-
JO PSICOLÓGICO PARA PODER DESPER-
TAR LA CONCIENCIA Y RECONÉCTARNOS 
CON LA FUENTE 

Estatuas de Perseo sosteniendo la cabeza 
de Medusa y Minerva (nombre romano de 
Atenea), diosa de la sabiduría y la justicia, ar-
mado su escudo con la cabeza del monstruo 
incrustada, son piezas de arte y motivos de 
inspiración en varias ciudades del mundo, 
sin que nosotros sepamos su verdadero sig-

nificado.

Comprender el significado profundo de la 
impresionante imagen de Medusa, es sin 
duda de gran valor para nuestra propia psi-
quis.

Elementos de representación psíquica

DANAE: la Virgen que, gracias a una “lluvia de 
oro”, concibe el héroe Perseo, es un aspecto 
de la Madre Divina. También está represen-
tada en diversas culturas, por el nombre de 
Maria, Maya, Isis, Stella Maris, Devi Kundalini 
etc.

PERSEO: su nombre identifica con Perseis, 
“Dios de la luz”. Es el “iluminador”, que nos 
ilumina, es nuestra esencia triunfante. Es la 
naturaleza Superior del ser humano. Tiene 
origen divino, y así el mito aparece como 
hijo de Zeus (el Júpiter romano), “padre de 
los dioses”.

MEDUSA:  la mujer diabólica, con serpien-



tes en la cabeza en lugar de pelo, es la viva 
alegoría del   “EGO”, con múltiples elemen-
tos psíquicos, cada serpiente representa un 
“yo” psicológico. Retorciéndose fría y visco-
sa parece silvar, clamando cada uno por su 
propia satisfacción y exudando su veneno 
característico. 

Se dice que Medusa convierte a los hombres 
en piedra. Esto tiene dos significados. El pri-
mero es que, cada vez que nos identifica-
mos con algún evento en nuestra vida y nos 
fascinamos, “petrificamos”, perdiendo el re-
cuerdo y dominio sobre nosotros mismos.
 
El segundo se refiere a la involución del alma 
en el reino mineral sumergido descendien-
do al máximo de densidad para purificarse.

El escudo de ATHENEA:  Athenea(Griego) o 
Minerva (Romano) es la diosa de la sabidu-
ría. Perseo utiliza su escudo como un espe-
jo. Pero, ¿cuál es el uso de un espejo? Ver-
nos a nosotros mismos como somos. Por lo 
tanto, representa el comienzo del trabajo de 
autoconocimiento. ¿Cómo podemos luchar 

contra lo desconocido? La auto-observación 
y la auto-reflexión son vitales para trabajar 
en la eliminación de los “YOES psicológicos” 
(defectos, vicios, manías, hábitos negativos, 
etc.).

Espada de VULCANO:    Hefestos (Griego) o 
Vulcano (Romano) es el dios herrero esposo 
de Venus (también llamada Afrodita), la dio-
sa del amor, que en su fuego ardiente pro-
duce el rayo de Zeus y la armadura de los 
guerreros divinos o semi-divinos. Perseo de-
capita a Medusa con la espada de Hefesto, 
relacionadas con el fuego mágico del Dios 
de los volcanes forjada en la Voluntad de los 
guerreros.

Andrómeda: emblema del alma divina y de 
sus virtudes que el héroe debe rescatar.



Y llegamos al 12 y 13 de Junio

En este  TERCER NIVEL  se tratará la  sana-
ción Quántica dónde trabajamos a nivel ES-
PIRITUAL  directamente conectando desde 
la fuente ya no se requiere hacer chequeos, 
ni siquiera tener conocimientos de biomag-
netismo, pudiendo visualizar los las zonas 
dañadas y pudiendo hacer operaciones y 
también reparar los desequilibrios quanti-
camente. Se produce la sanación espontá-
nea.

¿Cuándo se imparte el curso nivel 3 online?

Fecha: Sábado 12 y Domingo 13 de Junio
Horario: 11:00h en México – 18:00h en España
Duración: 3 horas el Sábado y 3 horas el Do-
mingo 
 Las 10 llaves de oro del contenido del curso;

Primera llave: Limpieza Karmarmica y ener-
gética
Segunda llave: Ejercicios de Lamaseria

Tercera llave: El despertar de la Pineal

Cuarta llave: Reestructuración del ADN

Quinta llave: Reestructuración de los 4 cuer-
pos energéticos (cuaternario inferior)

Sexta llave: Reestructuración de los 3 cuer-
pos Espirituales (triangulo superior)

Septima llave: Auto sanación

Octava llave: Sanación presencial

Novena llave: Sanación a distancia

Decima llave: Protección contra ataques 
energéticos

Para lograr eso utilizamos varias técnicas de 
sanación física y espiritual, entre ellas;
La Gnosis,
El  budismo tibetano, también conocido 
como lamaísmo, vajrayāna, budismo tántri-
co o budismo indo-tibetano.
Enseñanzas de sanación y espirituales de 
Sathya Sai Baba



Las antiguas escrituras sagradas de los Ese-
nios, Hilarión de Monte Nebo, que nos entre-
gó la llave de oro para descubrir la vida y mi-
sión del gran maestro Jashua de Nazaret.
Todo ello unido y adaptado a ésta nueva era 
con las nuevas terapias de sanación Quánti-
ca.
 
 Nosotros somos espíritus encarnados en la 
tierra, todos nosotros estamos vinculados.
Somos el gran » Yo soy», somos una parte de 
Dios, y tenemos el poder para llegar tan alto 
como estábamos antes de que llegáramos 
sobre la tierra.
Separados por un velo, llamado ego, aunque 
somos colectivos y por eso podemos auto sa-
narnos y sanar a los demás.
�� El nivel 3 de sanación espiritual busca el 
conectarnos de nuevo con la fuente, llegar al 
archivo universal, lograr el despertar y la ele-
vación espiritual más alta que puede llegar 
el ser humano encarnado en la tierra.
 
 Importante : Para acceder a este curso se tie-
nen que realizar el curso nivel  2 previamente 
o adquirir el pack completo de los 3 cursos.

( EN CASO DE NO SER BIOMAGNETISTA, IM-
PRESCINDIBLE TOMAR EL PACK COMPLE-
TO, EL NIVEL 1 Y 2 LO RECIBEN GRABADO Y 
TIENEN ACCESO AL GRUPO PARA CONSUL-
TAS Y ACCESO A LAS CLASES EN DIRECTO 
POR TIEMPO INDEFINIDO )

https://youtu.be/H5MNrGMrQXg

https://youtu.be/wB530VIwq6M

 
 

https://youtu.be/H5MNrGMrQXg
https://youtu.be/wB530VIwq6M



