
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exención de Responsabilidad

Este material es puramente informativo. Su 
contenido no pretende ser sustitutivo de la atención 
médica/psicológica/psiquiátrica que requiera recibir 
una persona. No somos médicos ni diagnosticamos o 
prescribimos ninguna medicación. 
 
Cada persona es responsable individual de su salud. 
Consulten siempre a su médico de cabecera o 
personas autorizadas a la hora de recibir 
tratamientos médicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Viruela del mono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Seno auriculo ventricular - Riñon izq. 

 Nutricia - Nutricia 

 Apendice - lengua 
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 Ureter -Ureter    

 Riñon - Capsula renal 
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 Cubito - Cubito 



 Parietal - Parietal 

 Seno Nasal - Seno nasal 

 Paratiroides - Paratiroides 

 Mediastino - Pericardio 

 Costo hepático - Costo hepático 

 Piloro - lengua 

 Duodeno - Bazo 

 Coxis - Coxis 

 Cáliz renal - Ureter 



Hace un par de semanas comenzó a conocerse una enfermedad que 

para muchos era desconocida, hablamos de la viruela del mono, sin 

embargo, hay que ser claros en que está enfermedad no tiene riesgos 

similares a la pandemia de covid-19, debido a que su contagio se da 

de otra manera. 

  

¿Pero qué es la viruela del mono? 

 

La viruela del mono también conocida como viruela símica es una 

zoonosis viral, una enfermedad provocada por virus transmitidos de 

los animales a las personas, que es rara y que produce síntomas 

parecidos a los que se observan en los pacientes de la viruela en el 

pasado, aunque menos graves. 

La viruela del mono, fue detectado por primera vez en los seres 

humanos en 1970 en la República democrática del Congo, desde 

entonces Las mayores zonas de propagación del virus se venció en 

lugares remotos en África central y occidental cerca de las selvas 

tropicales, sin embargo, este no es el caso, comenzaron a surgir 

algunos pacientes con el virus en otras partes del mundo a la vez, en 

países de la unión europea, Estados Unidos, Australia y Canadá. 

Esto nos indica que de nuevo nos enfrentamos a otra guerra 

biológica, las enfermedades provocadas desde laboratorios están a la 

orden del día.  



 

¿Cuáles son los síntomas? 

Los síntomas típicos de esta viruela son: 

Erupción con ampollas en la cara manos pies ojos boca genitales 

fiebre dolor de cabeza y muscular, baja energía y ganglios linfáticos 

inflamados. 

 

¿Cómo se transmite? 

La transmisión del virus puede ocurrir por contacto directo con 

sangre, fluidos corporales o lesiones cutáneas o mucosas de animales 

que estén infectados, asimismo por el contacto con material qué este 

contaminado, la transmisión entre humanos se da principalmente a 

través de gotitas respiratorias por lo que se requiere de un contacto 

cara a cara prolongado.  

 

Debido al cambio climático,  las radiaciones electromagnéticas y el 

nuevo orden mundial que nos quieren imponer vamos a 

encontrarnos con un sinfín de enfermedades nuevas, debemos de 

estar preparados para todas las catástrofes que se avecinan, les 

invito a que aprendan Biomagnetismo Quántico y salgan del sistema 

de control y manipulación de los seres oscuros que quieren dominar 

el mundo y desconectar nos de la Fuente para que no despertemos 

conciencia y no podamos dar el salto Quántico a la 5 D. 

 

 

 

 



 

Puedes adquirir este PDF en este grupo de 
Telegram:  

https://t.me/biomagquantico  

 
Testimonios: 
https://biomagquantico.com/testimonios/  

 
Telegram: 
https://t.me/joinchat/PkCyXBpxTY2KDtA-
UXVe2Q  

 
Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/724095968390500/?ref
=share     

https://www.facebook.com/groups/630274217824927/?ref
=share   

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/?re
f=share 

https://www.facebook.com/groups/1103330400012307/?re
f=share 

 
Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCtnbrNUMwRSvfOSX
Dh7RbvA  

 
Página web: 
https://biomagquantico.com/  
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