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Saludos con afecto a nuestros lectores de 
todas las latitudes...
Marzo se ha llevado a uno de los grandes 
aportantes de la terapia de vanguardia.
El Dr Isaac Goiz Duran, Mexicano él, sen-
tó las bases serias,confiables y demostra-
bles de su terapia, que al dia de hoy tiene 
un gran reconocimiento,tímidamente de la 
ciencia y de médicos que han roto los pa-
radigmas y se asomaron tras el velo de la 
academia para estudiar su método y corro-
borar que efectivamente el Dr Goiz tenía la 
razon.

Nuestrio Director y tambien innovador en el 
campo del biomagnetismo Avelino Hervás 
fue su paciente y posteriormente su alum-
no

Para corroborar esto y como homenaje 
para recordar su visita y trabajo en Marbe-
lla donde el Dr Goiz impartio un seminario, 
el maestro Avelino nos envía este interesan-
te documento
Tomado de la revista Discovery Salud

El pasado mes de mayo el Dr. Isaac Goiz, 
creador de la teoria del Par Biomagnético 
y del tratamiento de todo tipo de enferme-
dades con simples imanes, accediô a poner 
a prueba su terapia en la clinica que dirige 
en Marbella (Mâlaga) el Dr. Raymond Hilu 
y mâs de doscientas personas fueron trata-
das en apenas cuatro dias. 

A la mayoria se le recogiô una muestra de 
sangre antes del diagnôstico con los ima-
nes y de ser tratados los pares correspon-
dientes y otra después para asi comprobar 
si los microorganismos senalados como res-



ponsables de sus patologias estaban real-
mente presentes en sangre después del
tratamiento. Les contamos los resultados.

La difusiôn en Espana del método de diag-
nôstico y tratamiento del Par Biomagné-
tico creado por el médico mexicano Isaac 
Goiz ha prendido en apenas unos meses 
con tanta rapidez que résulta sorprenden-
te. 

Claro que no es de extrañar dado el éxito 
que los médicos y terapeutas que la han
incorporado ya en sus consultas estân ob-
teniendo. Ciertamente no se trata de una 
cura milagrosa que resuelva todas las pato-
logias pero en manos de profesionales bien 
formados se ha revelado como un método 
de posibilidades insospechadas -especial-
mente cuando la causa es una infecciôn- 
cuyos limites estân aun por conocer.

De hecho el doctor Goiz reclamô durante 
anos que se constatase la eficacia de su 
tratamiento mostrândose dispuesto a cual-
quier tipo de ensayo o prueba a la que qui-

sieran someterle los colegios médicos, pro-
puestaque en nuestro Ultimo encuentro en 
Madrid reiteraria: “Necesito simpiemente 
-nos diria- un centro clinico que aporte al-
gunos pacientes con el diagnôstico ya he-
cho. Veinte, treinta, cien... los que sean.

 Y que me digan por ejemplo: tienen tuber-
culosis. Y entonces nosotros los testamos, 
les ponemos los imanes en el par corres-
pondiente a esa patologia -que, por cierto, 
es supraespinoso-supraespinoso- y consta-
tamos cuäntosse curan. 

Que se cura uno solo? Pues es obvio que 
mi planteamiento no es correcto. Pero, si 
se cura el 90% Es sencillo, luego por que no 
me permiten mis colegas demostrario?” El-
silencio habia sido siempre la respuesta. 
Hasta ahora...

Primero fue el doctor Santiago de la Rosa 
-miembro de nuestro Consejo Asesor- quien 
de una forma muy pragmâtica se planteó 
estudiar la capacidad microbicida de los 
imanes sobre distintos microorganismos in



vitro! Para lo cual se cultivaron durante 24 
horas en un laboratorio especializado una 
serie de bacterias y hongos -concretamen-
te Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Streptococcus agalactiae, Proteus mirabi-
lis, Haempphylus influenzae Candida albi-
cans- en los medios apropiados (agar san-
gre, agar chocolate, agar MacConkey y 
Saboraud cloranfenicol) y pasado ese tiem-
po se colocaron dos imanes encima y de-
bajo de las plaças durante otras 24 horas 
para observar si habia crecimiento micro-
biano o este se detenia. 

La prueba demostraria que in vitro los ima-
nes no son capaces de frenar el crecimien-
to de esos microorganismos patógenos 
constatando asi que solo actûan sobre el 
bioelectromagnetismo propio de los orga-
nismos vivos complejos.

Porque en éstos sí funciona. La respuesta 
por tanto tiene que estar fuera de las probe-
tas, en las complicadas interacciones que 
se dan en el organismo humano, en el pH 
del terreno vivo necesario para la prolife-

racion o nó de los microorganismos. Habia 
por tanto que subir un escalôn mâs en la 
investigacion y analizar el comportamien-
to del método en un numeroso grupo de 
enfermos. 

Y eso es lo que decidiô asumir el doctor Ray-
mond Hilu en el instituto que lleva su nom-
bre. “Sinceramente -nos diria-, lo hice pori 
ncredulidad. Habia asistido un par de dias 
al curso que hace unos meses impartiô en 
Madrid y ustedes anunciaron y lo que el 
Dr. Goiz explicó en él me pareciô demasia-
do bueno para ser cierto. 

Si es verdad, me dije, se trata de un des-
cubrimiento fantâstico y hay que darlo a 
conocer, elevar su prâctica a la enésima-
potencia. Y si no lo es hay que decirlo pû-
blicamente para que nadie se haga vanas 
ilusiones. Asi que le propuse hacer la prue-
ba que pedia con numerosos pacientes a la 
vez. Sabia que la idea le iba a gustar porque 
me consta que lo habia intentado en varias 
ocasiones sin conseguirlo”.



Y Goiz aceptô el reto: testar con su método 
-lo que finalmente se hizo en el centro que 
dirige en Marbella (Mâlaga) entre el 14 y el 
17 de mayo pasados- a mâs de doscientos 
pacientes! de las mâs diversas patologias 
en presencia como observadores de médi-
cos de otros paises.

 Pues bien, aunque los resultados estadisti-
cos aûn se estân elaborando Hilu ya habla 
abiertamente de “éxito rotundo“ del méto-
do. “Se trata -afirma con rotundidad de 
una de las terapias mas eficaces con las 
que me he cruzado en todos los años que 
llevo de praxis médica. Lo mas sorpren-
dente es su sencillez. Y su principal ven-
taja que carece de efectos secundarios. 

Lo ünico que choca a veces es el diagnôsti-
co porque el de Goiz difiere a menudo del
que trae el paciente. Algo que no me preo-
cupa porque lo importante es que el enfer-
mo mejora con el tratamiento. Y a mi lo que 
interesa no es tanto saber que tenia real-
mente como si tras el tratamiento mejora
o se cura. Me importa que el resultado final 

es positivo y beneficioso para el paciente. “

PREPARANDO EL ESTUDIO

Dicho esto adelantamos desde ya que las 
pruebas realizadas en mayo pasado en 
Marbella no serân admitidas como un “en-
sayo” por la comunidad médica. Pero lo 
cierto es que lo que ha ocurrido no puede ni
debe ser obviado pues el Dr. Hilu intentó 
que fuera lo màs objetivo posible.

 De hecho se asegurô de que los pacientes 
que acudieran alii no fueran solo suyos sino 
de médicos y terapeutas de diferentes pai-
ses: 
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Fran-
cia, Suecia, Finlandia, India y, por supuesto, 
Espanoles. E invitó a algunos de sus colegas 
a acudir como observadores; fue el caso de 
los doctores italianos Conte y Limontini y 
de la doctora britânica Mary Staggs.
 Asimismo habló con dos laboratorios inde-
pendientes que se pudieran hacer cargo de 
analizar la sangre de los pacientes antes 



de ser tratados por el Dr. Goiz o por los dos 
colaboradores que le ayudaron en esta sin-
gular experiencia de forma absolutamente 
altruista y en jornadas auténticamente ma-
ratonianas -Juan Carlos Albendea y Ägue-
da Iribarren- para confirmar si existian los 
patôgenos que se detectaban con el test ki-
nesiolögico y a los quince minutos de fina-
lizar el tratamiento recoger de nuevo una 
muestra de sangre para compararla con la 
primera. Al final no pudo ser.

“Para mi es un misterio -nos diria el Dr. Hilu-, 
no entiendo qué ha pasado. Primero hablé 
con un importante laboratorio de Barcelo-
na al que le propuse encargarse del asunto 
y me confirmo verbalmente que estaria
encantado de colaborar.

 Es màs, me pidieron que les pasase por es-
crito la relaciôn de los posibles patôgenos 
que tendrian que buscar para tener los re-
activos preparados asi que como yo habia 
hecho este curso de Goiz cogi una lista de 
todos los patôgenos que pueden detectar-
se y se la mandé. 

Tardaronbastante en estudiarlo. Hasta que 
al final, después de varios e-mails, me dije-
ron que si, que tenian capacidad suficiente.

Sin embargo, cuando se acercô la fecha de 
la prueba les llamé para sellar por escrito
el compromiso y entonces, para mi sorpre-
sa, me contestaron que cada analitica les 
iba a salir por unos 2.000 euros y se traba 
de un coste que no podian afrontar.

 Mire, yo he pedido en multitud de ocasio-
nes hacer analisis de patôgenos a los labo-
ratorios y sé que no cuesta eso. Finalmen-
te, un par de semanas antes de que llegara 
Goiz, rechazaron cualquier tipo de colabo-
raciôn. Me dijeron que la ‘filosofia del labo-
ratorio’ -expresiôn textual que usaron-, tras 
unirse a otro frances de carâcter multina-
cional, no les permitia abordar ese trabajo”

Hilu nos explicaria que lo intentaria enton-
ces con un laboratorio de Valencia. Y de 
nuevo se encontre con la misma respuesta. 
Primero le dijeron que si y después, por ra-
zones nada convincentes, que no. También



fallaria un ûltimo intento con un laborato-
rio mâs pequeno de Marbella.

Hilu decidiô entonces modificar la estrate-
gia y solicitô ràpidamente a los pacientes 
que se habian apuntado al estudio que tra-
jeran la documentaciôn médica que acre-
ditara sus diagnôsticos añadiendo luego un
elemento comparativo mas: la realizaciôn 
del estudio de la sangre en su propio centro 
para verificar los resultados mediante va-
rios métodos de diagnôstico: campo oscu-
ro, contraste de fase y test de coagulaciôn

. A fin de cuentas su sistema de microsco-
pia morfolôgica celular permite llegar a 
los 60.000 mil aumentos y ver todo tipo de 
bacterias, hongos y parâsitos con absoluta 
claridad e identificarlos siguiendo la estela 
del trabajo de Antoine Béchamp quien de-
mostrô que la sangre no es estéril. . Ademâs, 
cuando se considére necesario se añadie-
ron al estudio, electrocardiogramas, oxime-
tria o ecografias

. El resto era el test diagnôstico de Goiz, los 

imanes sobre los puntos señalados y la 
prueba posterior en el propio centro que se 
completaria con un seguimiento de los pa-
cientes una vez rearesaran a sus hogares.

En todo caso, curaciones y mejorias aparte, 
lo que mâs llamé la atencion de Hilu fue el 
comportamiento dela sangre antes y des-
pués de aplicar los pares. “Obviamente -nos 
diria- la mayor parte de los pacientes que
aceptaron acudlr a este estudio estaban 
muy enfermos. 

Y al examinar su sangre antes de ser trata-
dos por el doctor Goiz pudo verse que era la 
propia de alguen enfermo, con una circu-
lacion de muy mala calidad, con muchos 
patogenos, toda clase de suciedad en la 
sangre y comportamlentos anômalos de 
las defensas con los neutrôfilos inutillzados. 
Sin embargo, a los quince minutos de ha-
ber sido tratados volvia a mirar lasangre y 
veia una historia completamente diferente.

Parecia sangre de otra persona que no tu-
viera que ver con el mismo paciente. 



Todas las anomalias morfológicas sangui-
neas quedaban corregidas. En muchos
casos los neutrôfilos, estâticos antes, se 
mostraban muy activos después. Los mi-
croorganismos vivos, intraeritrocitarios an-
tes, habian sido expulsados. Seguian mo-
viéndose unos minutos y luego morian

.
Ademäs, al observar la sangre a los 15 minu-
tos del tratamiento pudimos ver cômo ha-
bia aumentado la oxidacion celular y me-
jorado la circulacion, excepto las plaquetas. 
Y en los casos de cirrosis hepàtica, al ana-
lizar la sangre bajo el microscopio después 
de poner los pares -y ha supuesto una au-
téntica novedadpara mi.

Vimos una especie de cicatrices hepâticas 
en gran cantidad sueltas en la sangre como 
efecto del tratamiento porque entre medias 
no habia habido mâs que los imanes. Ya 
habia visto antes el fenômeno y por eso sé 
que se trata de excrecencias hepâticas pero 
no lo habia visto con tanta frecuencia y con 
unefecto tan râpido”.

CONCLUSIONES

En suma, la presencia de microorganismos 
parece dar la razôn a los argumentos de 
Goiz pero, Io que es más importante, los re
sultados vienen a avalar el uso del Par Bio-
magnético en una lista larguisima de pa-
tologias. El estudio, las trias cifras -que in-
cluyen el seguimiento a distancia de los 
pacientes- aun no está concluido pero el 
doctor Hilu tiene ya claras algunas conclu-
siones.

-Cuâles han sido globalmente los resulta-
dos obtenidos con los mâs de 200 enfermos 
diagnosticados y tratados?

-Ha habido muy pocos casos, muy puntua-
les, en los que no ha habido ni reacciôn ni 
mejoria. Y desde luego no ha habido em-
peoramientos. Los casos donde mejor res-
puesta se obtuvo se dieron entre quienes
vinieron con diagnostico de esclerosis mul-
tiple, un diagnôstico con el que Goiz no 
coincidia porque para él todos ellos sufrian 



una infecciôn bacteriana por estreptococos 
y clamidias. Y todos ellos, ante los ojos de
quienes alii estâbamos, se marcharon con 
un grado de mejoria muy notable. Hasta 
el punto de que algunos que llegaron con 
una movilidad totalmente limitada, que 
apenas se podian poner de pie para tum-
barse en la Camilla, salieron por su pro-
pio pie. Para mi ha sido lo màs impactante. 
Los siete u ocho casos tratados experimen-
taron una mejoria sustancial.

-Imposible detenerse en cada una de las 
patologias tratadas pero por incidir en otra 
especialmente significativa y grave, el can-
cer, sobre el que Goiz mantiene un enfoque 
muy diferente: como les fue con los casos 
que les llegaron diagnosticados como can-
cer?
-Podriamos decir lo mismo respecto a la 
mejoria general pero en los casos de can-
cer hay que hacer una salvedad: a excep-
cion de un caso que el doctor Goiz confir-
mô que era cancer verdadero todos los 
demâs que vimos eran a su juicio cânce-
res falsos, mal diagnosticados. Se trataba 

de abscesos, quistes,hematomas, bolsas 
de pus u otro tipo de reacciones fisiologi-
cas a la presencia de microorganismos-
por bacterias como la Enterobacter cola-
cae o la Listeria, por ejemplo. 
Honestamente asumo que el sentimiento,
la esperanzadora reaccion del paciente al 
pensar que lo suyo nunca habia sido real-
mente cancer, puede tener que ver con una 
cierta mejoria.

 El doctor Goiz afirma que al terminar con el 
problema causado por los patôgenos que 
dan origen a su sintomatologia el paciente 
esta curado y la recuperacion sera progre-
siva. Yo debo decir que en las revisiones que 
hemos hecho primero aparecfan los para-
sitos y tras el tratamiento habian desapa-
recido. 

Apreciamos incluso la mejora instantânea 
de otros paramétros. Por ejemplo, en los
casos de cancer de prostata vimos como 
tras el tratamiento con los imanes el mar-
cador PSA bajô en todos los casos.



En los dias posteriores pedimos a los pacien-
tes que se hicieran con sus médicos nuevas 
analiticas, nuevos informes y nos los hicie-
ran llegar. Y segun los que ya se nos han 
remitido -no hemos cerrado el estudio pre
cisamente porque estamos pendientes de 
los casos de cancer- las mejorias son evi-
dentes.

Y como debemos interpretar que en el 
Avance de los resultados aparezca ya un 
caso de melanoma como curado, una leu-
cemia como curada y un cancer de prosta-
ta como curado? Debemos deducir que esa 
persona fue a su médico y éste le ha dicho 
que su cancer ha desaparecido?

No, no ha sido asi. Lo que ha ocurrido con 
esos pacientes es que les han pedido que 
les realizaran nuevas pruebas y a la vista 
de los nuevos resultados éstos les han di-
cho que nunca habian tenido cancer, que 
el diagnostico estaba equivocado. Analice-
mos el caso del cancer de prostata.

 El tamaño de la prostata, visualmente, era 

grande y su PSA estaba disparado. Bueno, 
pues tras tratarse con los imanes el PSA se 
habia equilibrado y en la ecografia se apre-
ciaba un tamaño normal de la misma.
Cualquiera diria que se trataba de un claro 
caso de reduccion del tumor, no? 
Bueno, pues el médico de ese paciente pre-
fiere decir que se trataba de un error de 
diagnostico. Asi que ya sabe, con los ima-
nes no se curan cânceres sino que se detec-
tan errores de diagnostico. Sin comentarios.

Y se encontró en algün caso el bacilo de 
la lepra, causante segün Goiz de los ünicos 
casos auténticos de cancer?

-Con cancer verdadero solo apareciô un pa-
ciente. Un caso en fase IV en el que Goiz se-
ñalô la presencia del bacilo de la lepra y de 
clamidias. En ese caso si pude comprobar 
la existencia del bacilo de la lepra. En el
resto coincidi con Goiz en la localizaciôn de 
microorganismos a los que él hace respon-
sables de patologias que luego son diag-
nosticadas como cancer.



En todos los casos los resultados han sido 
positivos?

-En la lista de casos analizados aquellos 
diagnosticados como cälculos renales y 
tumor cerebral, por ejemplo, no responden. 
También ha habido un caso complicado 
con un dolor testicular muy agudo causa-
do por una infecciön producida tras depi-
larse los testiculos y a pesar de todo lo que 
se hizo el dolor persistiô.
En el resto, en todos y para todas las pato-
logias tratadas, hubo mejoria o curaciôn.

Raymond Hilu estaba exultante. Nosotros 
vamos a esperar a que finalice el estudio y 
se tengan todos los datos. Pero ya avanza-
mos que el doctor Hilu ha demostrado te-
ner mucho valor. 

Llevar adelante una experiencia como la 
realizada no era fâcil y corria ademâs el 
riesgo de tener en trente a sus companeros
màs convencionales. De hecho la mayoria 
de éstos preferirâ ignorar tan singular y enri-
quecedora experiencia pero estamos segu-

ros de que a muchos otros les va a abrir los 
ojos y se animaràn  a profundizar un poco 
mâs en esta herramienta terapéutica sim-
ple, eficaz y de nulos efectos secundarios

. Como ya han hecho muchos otros cole-
gas. Dicho esto debemos manifestar nues-
tro convencimiento de que los resultados 
finales dependerân de la pericia del mé-
dico o terapeuta que practique la terapia 
y del desarrollo de la enfermedad porque 
cada persona es un mundo.

Finalizamos recordando que el doctor Isaac 
Goiz sera ponente en el  Congreso Interna-
tional sobre Medicinas Complementarias 
y Alternativas en Cancer que bajo el pa-
trocinio de Discovery DSALUD y el aval de 
la World Association for Cancer Research 
(WACR) tendra lugar en Madrid los dias 31 
de octubre y uno de noviembre de este ano.

Antonio F. Muro

Pues bien han pasado 12 años desde la vi-
sita del Dr Goiz y desde entonces al dia de 



hoy el maestro Avelino Hervas ha puesto su 
grano de arena para hacer que esta tera-
pia con sus protocolos y manejo adecuado 
llega hoy a convertirse en un instrumento  
donde no necesariamente el paciente debe 
estar presente frente al terapeuta.

Como en todo,habia que evolucionar, estu-
diar, sortear dificultades y hechando mano 
de métodos tan reconocidos como la ra-
diestesia, la quinesiologia, se evidencia que 
los seres vivos somos energia y que ésta en 
manos de un estudioso y experto como lo 
es el maestro Avelino, consiguió trascender 
las barreras de tiempo, y espacio y ha po-
dido evidenciar que su metodologia funcio-
na de manera rápida y efectiva salvando 
enormes distancias en el planeta,

Por eso ahora se le denomina BIOMAGNE-
TISMO QUANTICO, término y método que 
los PURISTAS y ACADEMICOS son reticen-
tes a aceptarlo.

Pero asi ha sido siempre.Los que no se so-
metieron a una programacion clásica,rígi-

da, rompieron el paradigma y demostraron 
con suficiente transparencia que sus méto-
dos funcionan

Son muchisimos los testimonios del méto-
do de Biomagnetismo Quántico del cual el 
maestro avelino es su creador. que mues-
tran resultados palpables, casi que asom-
brosos Cada dia se suman a su escuela 
cientos de personas que desean aprender 
su praxis y hoy sus alumnos componen un 
gran número de terapeutas diseminados 
por distintas partes del planeta.
Hay que evolucionar y aceptar  que no todo 
está escrito con un punto final.

Lo interesante es la vocacion y el deseo de 
busqueda del propio maestro Avelino que 
lo ha llevado a dar una paso mas en la esca-
lera de ascencion de los metodos terapeu-
ticos y al dia de hoy imparte sus tres niveles 
de enseñanza del Biomagnetismo, HASTA 
CASI PRESCINDIR DE LOS IMANES!!!

Suena descabellado, pero ya hay ,sigo in-
sistiendo, alumnos que completaron sus 



asignaciones de tercer nivel y conscientes 
de esa energia de luz que como hijos de un 
creador perfecto todos lo llevamos intrin-
secamente, han podido verificar que su es-
fuerzo y preparacion ha dado sus primeros 
frutos....Esto ya es futuro...lo estamos pisan-
do ya a pasos agigantados,Esto es la evolu-
cion magistral de la sanacion Quántica-
Por ello es muy interesante que mas alum-
nos,terapeutas de esta escuela difundan lo 
que por sus propias experiencias la gente 
debe conocer.

Aquí lo tienen.El precursor, innovador,estu-
dioso e inconforme con  los métodos ruti-
narios.El ha llevado el Biomagnetismo a su 

máxima expresion

Su escuela ha sido catalogada como la de 
mayor éxito en Europa y goza de especial 
reconocimiento en paises como EE UU, Mé-

En 2014 creò y desarrolló el Biomagnetis-
mo Quántico®
Creador de los remedios Alquímicos 
Quánticos
Director de la Escuela Internacional BQ
Vicepresidente por España de Internatio-
nal Association of Alternative & Ancient 
Medicine
Miembro fundador de la asociación mun-
dial de biomagnetismo y ciencias integra-
tivas.

xico,perú y Argentina entre muchos mas.

A esto se le llama...Haciendo historia...y qué 
bien la esta escribiendo el maestro Avelino 
y qué bien por todos los terapeutas que son 
fieles a sus enseñanzas, a su mística, a su 
ética y como él ,conmueven al mundo con 
su amor incondicional.



Muy bien...Sigamos...
Ya lo acaban de ver.8 Y 9 de Mayo el se-
gundo nivel de Biomagnetismo Quánti-
co, el preámbulo para seguir escalando la 
cúspide del conocimiento y lograr alcan-
zar el tercer nivel de sanacion, donde mu-
chas cosas son posibles dados los testimo-
nios que a diario nos llegan de terapeutas 
y pacientes.
 
En este SEGUNDO NIVEL se tratará el bio-
magnetismo Quantico dónde trabajamos 

más desde el plano ENERGÉTICO, conecta-
mos con el séptimo cielo en un estado de on-
das theta pidiendo permiso al creador para 
que nos salgan los desequilibrios bioener-
geticos y los medicamentos que tenemos 
que instalar cuanticamente en el cuerpo 
físico, energetico, mental, emocional y es-
piritual, 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 Sanjeevini de Sai Baba de 
la India.
Para mayor informacion:
https://chat.whatsapp.com/LH40P2dyQVzFJ2V-
gYYleOR

¿Qué incluye este curso
100 horas de clases grabadas (se dará acceso a los vídeos 
desde el grupo de WhatsApp)
Clases online en directo
Manuales y pdfs gratuitos
Apoyo en grupo de WhatsApp
Derecho a terapias gratuitas en el hospital de prácticas

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


Asombroso testimonio
Ahora las plantas son las protagonistas de 
los testimonios de sanacion con el, segun-
do y tercer nivel de sanacion Quántica
Miren esto

Antes Durante

Después

Esta vez nuestro amigo Carlos Manso  
desde Canarias nos dice:
Vi unas plantas que estaban siendo afec-
tadas por una enfermedad producida por 
la cochinilla y creí que no habia otra solu-
cion que ponerlas en manos del creador.
(FIGURA ANTES)
Eso hice, apliqué las enseñanzas del 
maestro Avelino y pasaron creo 24 horas(-
FIGURA DURANTE)  y me di cuenta con 
asombro que la pl,anta poco a poco iba 
mejorando disminuyendo la colonia de 
cochinilla y(DESPUÉS) iba retomando mas 
fuerza la planta y recuperandose, gracias 



al tercer nivel de sanacion curso impatido 
en la escuela de Biomagnetismo Quánti-
co
Gracias amigo Manso por su testimonio.

Y sí...estan sucediendo en todas partes co-
sas maravillosas.La luz despliega sus alas 
y bajo ellas estan los candidatos a corro-
borar, que esta terapia sigue derrumban-
do los imposibles.

Otro testimonio feliz dice

“Yo tengo un amigo k estaba hasta con 
depresión de los dolores k tiene a causa de 
un accidente. Me ha hecho hasta la ola, 
desde k le hice el remedio cuantico. Esta “ 
sin dolores” y al estar mejor de animo, está 
toda la familia mejor, ya que a la mujer, la 
tenian de los nervios. Les faltaba poco para 
el divorcio. Le ha ido genial a nivel emocio-
nal y físico. Como me alegro de haber he-
cho el taller!!!

Bueno pero no todos los testimonios son de 
segundo y tercer nivel...aquí nos envian esto 

sobre las bondades del EMO personal

Sandra Maribel desde Chile:
Buenas tarde mi querido Maestro...no al-
cance a dar testimonio de mi EMO PERSO-
NAL,pero quiero contarle a uisted....que yo 
vivo en el norte de Chile y hace très sema-
nas tuve que ir al interior...cerca de la cordi-
llera delos Andes....

Estando ahi me dio un dolor de muela nivel 
maximo y mas era algo que me atraveza-
ba la cabeza....era tan alto el dolor que no 
podia concentrar mis pensamientos...que-
ria ponerme imanes sedantes quanticos
pero no podia coordinar mis pensamientos 



por tanto dolor.
En ese lugar ni siquiera hay servicio de sa-
lud de urgencia....en mi desesperaciôn...
agarre mi EMO PERSONAL que llevo en mi 
cuello y le PEDI QUE ME AYUDARA....QUE 
ME SENTIA MUY MAL....y me lo puse so-
bre la cara en el lugar de la muela que me 
estaba torturando....y sabe...?INMEDIA-
TAMENTE SE ME QUITO EL DOLOR FUE 
COMO UN MILAGRO No lo podía creer el 
alivio me demostraba que ya estaba bien 
cogí mi emo y le di las gracias y besitos de 
tan contenta que estaba....yo no habia es-
cuchado que ayudara con dolores....pero en 
mi fue ALTAMENTE EFECTIVO....le compar-
to esto para que maneje el antecedente de 
lo que el EMO PERSONAL puede hacer por 
uno....que tenga una bendecida tarde. 

Nosotros decimos que todos los terapeu-
tas y pacientes DEBERIAN tener no solo el 
EMO personalizado como el que ven en la 
fotografia
El EMO personal es un amplificador vibra-
cional de conciencia.
· Es un conector Cielo·Tierra.

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

Es de uso personal.

Una vez ha sintonizado con la singularidad 
energética de la persona y recibido la acep-
tación de esta, se mantiene como canal ex-
clusivo de esa frecuencia vibratoria
Tambien es muy recomendable adquirir el 
EMO QUANTUM...Pídelo yá

https: //biomagquantico.com/producto/
emo-personal/

https://biomagquantico.com/producto/emo-personal/
https://biomagquantico.com/producto/emo-personal/


Desde República Dominicana Otro gran testimonio

Que hermoso es sentir el agradecimiento 
de una paciente, llorando de felicidad al ver 
que su dolencia y enfermedad de 5 anos, 
que no la dejaba dormir, un zumbido en el 
oido, un dolor insoportable de cabeza,
temblores, tristeza al no ver mejoria, que ni 
con todos los tratamientos convencionales, 
y médicos especialistas habia podido ali-
viar.

Pero primero gracias a Dios y a esta mara-
villosa terapia de Biomagnetismo Ya la pa-
ciente esta por fin descansando, sin dolor, y 
se siente de maravilla
En la primera Imagen, su segunda terapia, 

en lasegunda imagen, la tercera con resul-
tados sorprendentes y al darle terapia de 
tercer Nivel, no solo sintio el cambio en su 
cuerpo fisico, sino sintió y aflorô todo un 
sentimiento en ella, que no paraba de llo-
rar de felicidad. 

.....y nos abrazamos, tanto asi que mi asis-
tente quiso dejar congelada esta imagen 
hermosamente paciente y Terapeuta.

La gloria y Honra sean para Dios!

Alejandra Fernandez

EN la escuela de Biopmagnetismo Quánti-
co...sostenemos la vida!



Sabias que hay un antídoto para las vacunas?

El pdf del protocolo completo lo pueden solicitar 
gratuitamente en este grupo de telegram 
https://t.me/joinchat/Rz5n0eio-wvL71V8

Mas testimonios de sanacion...

https://t.me/joinchat/Rz5n0eio-wvL71V8


Nota importante de nuestro director Avelino
_

Hola muchos de vosotros me dicen que su-
fren desgastes energéticos cuando hacen 
terapias con el parbiomagnetico, pues bien 
les voy a explicar en pocas palabras;

Cada vez que entras en Resonanacia con el 
paciente, coges todo los desequilibrios ener-
géticos de el y el paciente coge los tuyos, yo 
como terapeuta alumno del Doctor  Goiz me 
dí cuenta hace años y por eso empecé a de-
sarrollar el biomagnetismo quántico para 
conectar con el creador y no con el pacien-
te, además también averigüé que casi to-
das las enfermedades tienen origen en otros 
cuerpos, mental, emocional, astral, etc.. y 
que tratando la enfermedad desde el pla-
no físico, no se terminaban de sanar nunca 
aunque si sentían mejorías, de ahí que em-
pecé a tratar desde el plano causal en esta-
do de ondas theta y más tarde desarrollé el 
nivel 3 para poder tratar también los cuer-
pos Espirituales conectados a la fuente, des-
de ahí se puede cambiar el karma, el ADN, 
despertar la Pineal y conectar con el Goo-
gle universal y atraer salud, amor y prospe-

ridad de la fuente que emana del creador 
de todas las cosas, tratar plantas, animales, 
cultivos, negocios, viviendas, protecciónes a 
los ataques energéticos, romper pactos de 
otras vidas, atraer paz, amor, abundancia 
etc....

Les recordamos que pueden hacer sus sus



cripciones en :
https://biomagquantico.com/producto/
pack-cursos-nivel-2-y-3/

Lo hemos dicho en forma reiterativa y esto 
no es “propaganda”.
El tercer nivel de sanacion quántica es por 
ahora, la cumbre, lo mas alto rápido y efi-
ciente para procurar atender una curacion 
o un procedimiento de sanacion sobre un 
paciente,
Por ello nos hemos dedicado a sacar a la 
luz a las personas, o terapeutas que han 
facilitado este procedimiento sobre perso-
nas afectadas por diversdas enfermedades 
como de los mismos pacientes
Hablan con agradecimiento de que esto les 
salvó la vida y se la cambíó literalmente
Segun dijo el maestro Avelino, quizas para 
junio haya un PARON y quizas vuelva a sus 
cursos presenciales en España e inicie una 
gira por vaios paises
En hora buena!!!
Muy bien

Monica Bermudez es una jóven y dinami-

ca terapeuta,tambien  el Reiki es una de 
sus herramientas y queremos destacar un 
testimonio que nos ha hecho llegar.
Aquí está

....y este otro....

https://biomagquantico.com/producto/pack-cursos-nivel-2-y-3/
https://biomagquantico.com/producto/pack-cursos-nivel-2-y-3/


Gracias Mónica por el envio de estos testi-
monios que sirven para poner en evidencia 
la magnitud y el alcance de esta terapia 
del Biomagnetismo Quántico con todas 
sus enseñanzas y protocolos entregadas 
por el creador de esta esperanzadora téc-
nica unica en el mundo a ,Avelino Hervás.

Notas médicas curiosas 
y valiosas

El temor al contagio del CORONA V se há
hecho cada vez evidente.Nuestro sistema 
inmunológico sufre esta agresion y deja la 
puerta abierta a virus,bacterias,hongos,pa-
tógenos etc.
Comida
Para fortalecer el organismo se necesita 
una dieta equilibrada rica en vitaminas y 
microelementos.
 
Para que reciba todas las sustancias y oli-
goelementos necesarios, la dieta debe ser 
lo más variada posible. 

Todos los principales grupos de alimentos 
deben estar presentes en la dieta todos 
los días: lácteos, almidón, verduras, frutas, 
fuentes de carbohidratos complejos, pro-
teínas y grasas. 

Los carbohidratos complejos se encuen-
tran en los cereales, la pasta, las patatas, 
el pan de salvado y los panes integrales 



sin levadura. Tardan mucho en digerirse, 
a diferencia de los carbohidratos simples 
que se encuentran en el azúcar, las galle-
tas, los pasteles y otros dulces

. Además, una persona necesita carbohi-
dratos no digeribles: fibra o fibra dietética. 
Crean una sensación de saciedad y tam-
bién son buenos para la digestión. Dichos 
carbohidratos se encuentran en la avena, 
el pan integral.

Además, nuestro cuerpo necesita grasas, 
ya que ayudan a asimilar las vitaminas A 
y E. Si no hay suficiente grasa en el cuer-
po, la piel se ve peor, el hígado sufre y las 
hormonas sexuales dejan de producirse.

 Las grasas son saturadas o insaturadas. 
Estos últimos se absorben mejor, respec-
tivamente, son más útiles. Es bueno obte-
nerlos de pescados grasos, aguacates, al-
mendras, aceite de oliva.

 Por supuesto, el uso de alimentos que 
contienen grasas no saludables ocultas, 

como mayonesa, salchichas, pasteles, 
debe ser limitado.

Las fuentes de proteínas son el pescado, la 
carne, los productos lácteos, los huevos, las 
legumbres, las nueces y los champiñones.

Coma tantas verduras y frutas como sea 
posible, preferiblemente crudas para una 
mejor conservación de las vitaminas.

Existe una relación íntima entre los compo-
nentes físicos y emocionales de los huma-
nos. Si la vida no trae alegría y placer a una 
persona, se activan los mecanismos bioló-
gicos de autodestrucción.
 Sea positivo, disfrute todos los días, siem-
pre hay una razón para esto. La capacidad 
de percibir positivamente cualquier rea-
lidad es, sin exagerar, garantía de salud y 
longevidad.

Esperamos que nuestros consejos te ayu-
den a estar más saludable y que la próxima 
temporada de otoño-invierno te traiga solo 
alegría, no enfermedad.



Lo anterior tomado del alergólogo-inmu-
nólogo Yulia Borisovna  de Rusia

Las emociones nos enferman?

Claro! Pero la buena noticia es que hay tra-
tamientos con terapias especializadas.Y 
para ello Silvia Larras es un buen referente 
de lo que puede lograrse en profundidad 
cuando descubrimos que esos nudos en el 
alma en nuestro ser no permiten un flujo 
energético adecuado para tener una vida 
sana y plena,
Silvia ya nos tiene preparado un gran ta-
ller...miren:

Nivel 2: “Tu energía emocional y la física 
cuántica” Sábado 22 de Mayo 2021
Nivel 3: “Emociones, sentimientos y repeti-
ciones” Sábado 12 de Junio 2021
Puedes tomar los 3 niveles con una promo-
ción especial, o Niveles individuales.

Te invito a transformar las heridas emocio-
nales de abandono, rechazo, humillación, in-
justicia o traición, que a través de tu historia 

te marcaron y formaron tu temperamento 
atrayendo situaciones similares, en talentos 
y fortalecer virtudes.

Toda la Información sobre la Capacitación:
Grupo de Wasap:



Carmina...pero como nos vamos a olvi-
dar de tí....Gracias por tu trabajo con la 
mesa Quántica y por lo que nos envias, 
lo reseñamos en la revista...Bienvenida.

 Lo anterior un tratamiento realizado a 
una pareja con covid, la esposa nivel 2 ella 
en su casa y el esposo en el hospital nivel 3
Esto dice Carmina por el exito de esta tera-
pia

¡¡Felicitaciones!! 

Es Maravilloso como el Creador está ayudando y  uti-
lizando como herramientas en sus manos a los tera-
peutas de la extraordinaria Escuela BQ.

Y es que a diario llegan mas y mas buenas noticias 
de sanacion con todas las herramientas provistas 
por la escuela de Biomagnetismo Quántico.
No pararemos hasta haber alcanzado una gran di-
vulgacion con los aportes que hacen nuestros tera-
peutas

Gracias terapeutas por tan ardua labor...



Aquí pueden bajar este material valiosisi-
mo y único, como todo lo de nuestra escue-
la...
Y de nuevo no sobra recordarles que ya 
falta muy muy poco para el segundo nivel 
de sanacion quántica immpartido por el 
Maestro Avelino.Separa tu lugar ya.

https://biomagquantico.com/inmunidad-contra-coro-
navirus-y-antidoto-de-vacunas

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


No paran los eternos agradecimientos de 
personas de todas las latitudes, para el 
maestro Avelino y su excelente terapia del 
Biomagnetismo Quántico,



México está de luces....Estoy ha sido 
muy ¨padre¨
Sí...asi nos cuenta desde México nuestro 
representante,cabeza de la federacion de 
Biomagnetismo Quántico...Guillermo San-
chez quien asistió junto con su hija a un 
evento donde se dieron cita exponentes de 
las mas variadas terapias, sus métodos de 
trabajo, a donde concurrieron muchísimas 
personas
Allí estaba ante los ojos complacidos de 
los visitantes la atencion personalizada 
por cuenta de este gran amigo de la casa

Aquí lo vemos 
en plena labor 
instruyendo a 
un visitante so-
bre las bonda-
des de la tera-
pia a la entrada 
del lugar donde 
se llevó a cabo 
el evento...



M a r t a R e b e c a 
Sánchez Placencia
es la bella y gran 
colaboradora hija 
de Guillermo
Ella estuvo alli al 
lado de su padre 
promoviendo esta 
maravillosa tera-
pia de Biomagne-
tismo Quántico.

Guillermo es ingeniero Agrónomo y nos 
hace un recuento aqui de su trayectoria 
por los caminos de la sanacion..
Mi nombre es Guillermo Sánchez Nava. Soy 
ingeniero agrónomo, vivo en Jerez Zacate-
cas, me gusta la medicina tradicional mexi-
cana desde hace más de 20 años, mi fami-
lia materna la practicaba, tengo un camino 
espiritual que me ha acompañado toda mi 
vida y éste me ha ido preparando para mi 
formación en la escuela BQ en la cual he 
cursado los tres niveles de sanación cuánti-
ca.

 

Mi hija, Marta Rebeca Sánchez Placencia 
me ha acompañado en este Sendero y se 
ha formado como biomagnetista de una 
manera empírica leyendo y haciendo, ayu-
dándome cuando doy terapias, ella es nu-
trióloga.

 De este modo entre los dos hemos dado 
más de 1,500 terapias con diferentes resul-



tados pero la mayoría con buenas noticias
. 
El pasado 18 de Abril  participamos en la 
Expo armonía realizada en la ciudad de Za-
catecas capital con la participación de 12 
expositores y 6 conferencistas,.

En esta Expo se dieron a conocer diferentes 
terapias holisticas Cómo reiki, sanación con 
rosas, aromaterapia, orgonitas y otras tera-
pias naturopatas. 
En esta Expo tuvimos la oportunidad de 
brindar a varias personas terapias de bio-
magnetismo Quántico, lo que conocemos 
como segundo nivel, en el cual aplicamos la 
técnica de biomagnetismo sin imanes físi-
cos lo que causó gran expectativa por dos 
motivos.

 El primero porque todos esperan una op-
ción diferente en la cual no se manipule su 
cuerpo por el riego de contagio de Sars  y 
la segunda es porque actualmente las te-
rapias cuánticas están teniendo gran auge. 
Así mismo se entregaron dos terapias de li-
beración de emociones y dos de Tercer nivel 

que son sanaciones eminentemente espi-
rituales, de este modo participamos repre-
sentando a la Federación Mexicana de la 
escuela BQ

Felicitaciones Federacion Mexicana de Bio-
magnetismo. Qué digna y exitosa represen-
tacion hemos tenido con Guillermo y su hija 
para que la gente se entere de que esta tec-
nica quántica venciendo muchos obstacu-
los llegó para quedarse.

Bienvenidos hermanos Mexicanos a nuestra 
escuela.Las puertas estan siempre abiertas
Y Guillermo....Te luciste tú y tu hija con ese 
stand donde estaba el escudo de la Federa-
cion de BQ. 





Esta la nutrida asistencia de nivel 1....
Vamos para el proximo



La escuela BQ es la institucion formadora 
de los terapeutas del futuro
...y es por ello que es inevItable dar cabi-
da a los cientos de testimonios de personas 
agradecidas por haber accedido a esta te-
rapia.
Por ello alentamos a quienes nos leen que 
programen un proximo curso de 1er, segun-
do y 3er nivel por que el mundo necesita de 
sus servicios al demostrar que en variadas 
formas y en muchisimos casos que se dan 
por perdidos, esta terapia funciona

Y a proposito de terapeutas le damos la 
bienvenida a Ecuador que cuenta con otra 
terapeuta ya certificada en los tres nive-
les quien se sometio a las pruebas de ca-
pacidad profesioinal mediante la maquina 
quántica de la escuela operada por Ana 
Maria Ramirez
Asi que sigue nuestra escuela titulando 
mas profesionales en la terapia quántica lo 
que le dá confianza a los futuros pacientes 
de utilizar sus servicios



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

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

AR 0001BQ Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R
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Terapeuta Capacitada

Nivel  2 de
Biomagnetismo Quántico

Graciela Carolina Rojas Palacios

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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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



Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®

EC 0001BQ Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R
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Niveles 1 ,2 y 3 de
Biomagnetismo Quántico
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Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®
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Terapeuta Capacitada

Niveles 1 ,2 y 3 de
Biomagnetismo Quántico

María del Carmen Berbel Roldán

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

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®
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María del Socorro García Lima . 

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R
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Terapeuta Capacitada

Niveles 1, 2 y 3er  de
Biomagnetismo Quántico



Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®
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María De la Consolación
 Alvarez Rojas . 

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R

FEDER
AC

IO
N

 M
EXICANA DE ESCU

ELA BQ  

Terapeuta Capacitada

Niveles 1, 2 y 3er  de
Biomagnetismo Quántico

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®
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Rosa María
 Juárez Valencia

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R
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Terapeuta Capacitada

Niveles 1, 2 y 3er  de
Biomagnetismo Quántico

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®
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Liliana Durán Diaz

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R
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Terapeuta Capacitada
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Biomagnetismo Quántico

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®
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Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R
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Biomagnetismo Quántico



Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®
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Martha Patricia Morfin Gallegos  . 

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico R
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Terapeuta Capacitada

Niveles 1, 2 y 3er  de
Biomagnetismo Quántico

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®
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Biomagnetismo Quántico
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Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico®
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Felicitaciones a Silvia Larras quien culmi-
nó rec ientemente un majestuoso taller 
que nosotros no paramos de ovacionar, y 
claro de manera unificada tambien por 
parte de quienes asistieron al taller” nivel 1 
Emociones y heridas en la niñez.
26 asistentes se fueron felices y llenos de 
sabiduria con este famoso taller

Asi son los certificados otrogador por Sil-
via Larras contando tambien con el mejor 
apoyo de Claudia Dilvis...
Regresa pronto Silvia con otro taller



Bueno al cierre de esta edicion correspon-
diente al mes de Mayo...otra arremetida de 
la onscuridad contra el organo de divulga-
cion del maestro Avelino.
Suena anacrónico y cavernario pero el mun-
do tiene censuradores.

Son los sirvientes del miedoso sistema que 
esta cayendo a pedazos dia a dia.

Creemos que proximamente tendermos 
que emigrar hacia Telegram por que en las 
otras redes ya es imposible permanecer

Y quienes dependemos de estas redes,nos 
molesta pero es una realidad que por el 
momento dependemos de ellas para nues-
tros contactos y solo debemos ·portarnos 
bien” es decir hablar con pinzas y no pisar 
callos por que nuestras comunicaciones y 
nuestros contactos estan en Facebook,ins-
tagram, el poderoso whatsapp...mientras 
no haya una alternativa mejor, pues debe-
mos utilizarlas.
Es que a lo mejor por ser el dia a dia tan ru-
tinario, no nos hemos dado cuenta que sin

estos medios no llegamos a la familia, a 
los amigos, a toda la informacion que nos 
mueve..
Les quiero formalmente hacer una invita-
cion para que su labor como terapeuta se 
extienda mas alla y traspase las distan-
cias como la misma terapia aprovechando 
esta herramienta que ponemos a su dispo-
sicion



Alguien busca con urgencia un Terapeuta 
BQ, y esta, creemos nosotros es la forma 
donde con un click desde el  teléfono mó-
bilo pueden ubicarlo.
Queramoslo o nó el mundo de hoy estña 
digitalizado y como dice el slogan...Si no 
estas en las redes...simplemente no existes
Entonces uds pueden comunicarse con 
Edgar Oviedo al whatsapp +593984732597
y con gusto los vamos a atender
.
Realmente el servicio NO ES COSTOSO...es 
valioso. Lo caro es no tenerlo y queremos 
ofrecerlo a un precio razonable para que 
su actividad sea mayor y pueda atender 
en forma eficiente y segura a sus pacien-
tes
Los terapeutas debidamente capacitados 
tendran su tarjeta de presentacion digital 
con el logo de la escuela lo cual es un pri-
vilegio autorizado por el maestro Avelino.
Esto le dá aun mas firmeza visualmente a 
su presentacion como terapeutas.
Asi que animense y program,en la con-
feccion de esta tarjeta que les va a dar la 
oportunidad de adelantarse para conse-

guir mas posiciones de servicio.
Ponganse en contacto conmigo.
Gracias....
y BIEN...LA VIDA SIGUE...AHORA HOY 
,MAÑANA...QUEDAN PÁGINAS POR ES-
CRIBIR...HAGAMOS LO MEJOR QUE VI-
NIMOS A HACER....QUE NO PERDAMOS 
LA FE, EL SENDERO QUE NOS CONDUCI-
RA A LA PAZ Y LA ARMONIA EN ESTE 
FORTUITO CAMBIO DE LOS TIEMPOS
uN ABRAZO A TI QUE LEES ESTO...ERES 
UN SER PUESTO AQUI Y AHORA PARA 
UNA GRAN MISION.
HASTA MUY PRONTO....




