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Saludos querido amigos,-
Comenzar un nuevo pro-
yecto no es tarea facil. 
Nuestro contenido va di-
rigido a resaltar un em-
prendimiento de salud, 
de bienestar para un gran 
numero de personas que 
a diario buscan alternati-
vas para mejorar su esta-
do de salud.La escuela de 
Biomagnetismo Quántico 
brinda una gran oportuni-
dad para seguir los pasos 
del maestro Avelino Her-
vás quien ha sido el autor 
y promotor de este méto-
do de terapia presencial y 
a distancia siguiendo los 
protocolos convenciona-
les del tratamiento
Pero bueno, cómo co-
mienza este gran proyecto 
dónde, y cómo?

Svetlana Prudnikova
Es la fundadora y presi-
denta de la Escuela Inter-
nacional de Biomagnetis-
mo Quántico. Trabajó 2 
años en el hospital de ma-
ternidad en Briansk, Rusia. 
Desarrolló el biomagnetis-
mo Veterinario junto  a  su 
marido Avelino Hervás

Y aquí está el Maestro 
Avelino Hervás, el creador 
del Biomagnetismo Quán-
tico

cada vez mas creciente lis-
ta de seguidores conven-
cidos de tener plena y to-
tal confianza no solo como 
maestro sino como hábil 
terapeuta y guia.Esto es 
solo para decirles que él se 
ha esforzado por unificar 
a toda su escuela mas de 
mil egresados como tera-
peutas, con la técnica que 
ha sorprendido a muchos 
neófitos y hasta los que 
han pasado por grandes 
ligas... pero dejémos que 
sea el mismisimo maestro 
y creador de la escuela in-
ternacional de Biomagne-
tismo Quántico quien nos 
lleve de la mano  junto con 
su querida e igualmente 
emprendedora esposa a 
un paseo por esos recón-
ditos lugares de su sueño 
hecho realidad y nos deje-
mos fluir sin preguntas  en 

Nacíó en España en el año 
1968. Empezó en el mun-
do de las terapias com-
plementarias estudiando 
Kinesología, Naturopatia, 
Fitoterapia tradicional chi-
na, Homeopatía, Reiki, 
Flores de Bach, Parbio-
magnetico y Thetahea-
ling. Iniciado en misterios 
mayores Tibetanos y Sa-
nathana Sai Sanjeevini

Y continúa su inquietud 
buscando la forma de am-
pliar su servicio a la



tuación que actualmente 
afronta la humanidad,
El Biomagnetismo Quán-
tico del cual soy su ges-
tor,creador y director, ha 
llevado una voz de espe-
ranza a cada persona que 
ha acudido a nuestros te-
rapeutas con una amplia 
experiencia,ya que son 
cientos y cientos de testi-
monios de personas de di-
ferentes partes de Europa, 
EE UU, Centro y Sur Amé-
rica que fueron tratadas de 
la manera mas convenien-
te, a distancia, claro,pero 
con resultados altamente 
satisfactorios.

Obviamente que mi ética y 
mis principios me llevan a 
reconocer lo que me mo-
tivó a seguir este camino 
como Terapeuta y Sana-
dor fue a causa de una 

medio de su magnifico re-
lato de su comienzo.

Bienvenido maestro

Hola a todos

Bueno no deja de asom-
brarme el hecho de haber 
recorrido tan largo camino 
entre múltiples ocupacio-
nes diarias casi hasta el 
agotamiento y llegar a este 
sitio y por este otro medio 
de comunicación para de-
jar impresa mi alegría por 
ver los frutos de mi escuela 
y saber que fue una siem-
bra que ya dió sus frutos 
al llegar a formar mas de 
mil alumnos cumpliendo 
un programa donde se les 
dió las facilidades de po-
ner en sus manos una he-
rramienta que cada vez es 
mas solicitada, dada la si-

enfermedad ,la cual fue 
tratada por el gran médico 
de origen Mexicano Isaac 
Goiz Duran, quien llegó a 
Marbella a dictar unos se-
minarios y concretando 
una cita personalizada, y 
siguiendo sus protocolos 
de imposición de imanes, 
mi estado remitió a cero
aunque al año volvió a 
aparecer la enfermedad
de ahí mi búsqueda para 
mejorar esta maravillosa 
técnica llamada Biomag-
netismo así nació el Bio-
magnetismo Quántico en 
la lucha de sanarme de un 
cáncer de origen genético, 
es decir en los exámenes 
posteriores, los médicos 
comprobaron que lo que 
yo tenia ya hacia parte 
de un pasado. Gracias al 
creador por haberme dado 
una oportunidad. Parece 

como si todo hubiera te-
nido el propósito de des-
pertar en mi al sanador 
que llevo dentro. Estudié 
el Biomagnetismo, luego 
impartí estas terapias a ni-
vel presencial en un cen-
tro adecuado para ello y 
vino este confinamiento 
obligándonos a cambiar 
nuestras vidas y el siste-
ma de trabajo y via ON 
LIne comencé a impartir 
cursos de Biomagnetismo 
Quántico es decir a dis-
tancia y con el concepto 
espiritual muy arraigado 
en mis enseñanzas con 
maestros orientales,inte-
rioricé todo el concepto de 
sanar con intención con 
empoderamiento,con de-
seos de servir al prójimo 
de tender una mano a los 
enfermos que no podian 
en forma presencial estar 



frente a mi, entonces creé 
el método que hace hoy 
mas fácil y efectiva la te-
rapia magnética,primero 
con los imanes colocados 
sobre una lámina ubican-
do los puntos fisiológicos 
para impactar,pero al pre-
sentarse el tema de la im-
posibilidad de hacerlo de 
una manera directa, solo 
conociendo en profundi-
dad el análisis del testeo y 
qué puntos del cuerpo me 
orientaban para descubrir 
la causa de una patología 
centre mis esfuerzos en 
revalidar mis conocimien-
tos espirituales sobre sa-
nación y llegué a un pun-
to, que hoy para mí y para 
mis alumnos nos llevan a 
pensar que la sanación es 
posible con esta técnica, 
conectados con el creador 

en una comunión sincera 
llena de fe y sin temor 
Es creer que por ser hijos 
de Dios,tenemos la heren-
cia de su poder para des-
terrar la enfermedad.

Nuestra escuela actual-
mente imparte 1er segun-
do y tercer nivel de Bio-
magnetismo Quántico y 
este ultimo es el comienzo 
de grandes sorpresas al 
tener testimonios de cura-
ción de una manera rápi-
da y asombrosa

Nuestros planes de ex-
pansión para el presente 
año empieza a perfilarse 
con el mayor de los éxitos
pues tendremos la forma
mas adecuada para dar-
le al alumno, como lo he-
mos venido haciendo todo 

el apoyo logístico via ON 
LINE cuando llegan las 
dudas o requieren paso 
alternativos dentro de la 
misma terapia, para dar 
al paciente la mejor y mas 
segura atención.
Estamos adecuando nues-
tra técnica de estudio de 
tal manera que podamos 
dar la seguridad a la co-
munidad internacional de 
que cada alumno egresa-
do de nuestra escuela,es-
ta verazmente calificado 
para dar su terapia. O sea 
nos aseguraremos de que 
efectivamente esta apto y 
calificado para su desem-
peño

No por que obtenga un di-
ploma, esto garantiza que 
sea un buen prospecto 
de nuestra escuela. Cada 
alumno pasará por una 

serie de pruebas,prestan-
do su servicio en nuestro 
hospital primero y luego 
supervisados por el direc-
tor Avelino Hervás quien 
dará el visto bueno para 
otorgarle su título para que 
sea nuestro embajador en 
su respectivo país.

Tendrá acreditación en 
nuestra revista Mundo B 
Q  luego de comprobada 
su idoneidad y asi entrará 
a formar parte de nuestra 
federación de escuela BQ.

Hasta ahora hemos tenido 
la satisfacción de formar 
terapeutas que hacen sus 
respectivas prácticas con 
muy buenos resultados...

Tenemos que darle al mun-
do Calidad de terapeutas 
y no cantidad de ellos. 



Para empezar el año. 
qué buenas noticias

Biomagnetismo Quántico en 3 niveles

Para todas las personas que no han podido ad-
quirir nuestros cursos, presentamos la oportuni-
dad de realizar los pagos en forma fraccionada.

Pack de los 3 cursos en 450€ en 3 pagos de 
150 euros.

Pack nivel 2 y 3 en 300€ con dos pagos de 150 
euros.

Para países dentro de la unión europea aplica el 
21% de IVA sobre los precios.

Para el próximo año los cursos se impartirán 
mensualmente, cada més un nivel.

Primer nivel 17 y 24 de Enero

Segundo nivel  20 y 21 de Febrero

Tercer nivel  20 y 21 de Marzo

En Abril empezaríamos otra vez con el nivel 1 y así su-
cesivamente.

Tendrás la oportunidad de repetir los cursos con sus 
actualizaciones gratuitamente.

información de cursos:
Grupo de Wasap:

https://chat.whatsapp.com/J5tzAYaPEn3IgHy7031GYU
+58 414-4727741

Web :   https://biomagquantico.com/
Bienvenidos a nuestra oferta de cursos por que mas 
adelante veréis que todo es posible con constancia y de-
seos de aprender nuestras técnicas de Biomagnetismo 
Quántico presencial y a distancia hasta culminar con 
el tercer nivel , etapa esta que os obtendréis las llaves 
para ver suceder delante de vuestros ojos,  auténticos 
milagros de sanación. Asi que reservad pronto  vuestro 
lugar. y haréis parte de un honroso sitio entre la comu-
nidad de los mejores terapeutas del mundo.

https://chat.whatsapp.com/J5tzAYaPEn3IgHy7031GYU
https://biomagquantico.com/


TERAPEUTAS Y CA-
SOS TRATADOS CON 

EXITO

Al dia de hoy prefirio no lle-
var la cuenta del número 
de personas que acuden 
a ella buscando su ayuda 
que ha salvado la vida de 
muchas personas y ha de-
vuelto la fe y la esperanza 
de cientos de familias.

Sus ratos de descanso lo 
reparte entre los quehace-
res de la casa,atendiendo 
a su adorable hija y colo-
cando las cosas en su lu-
gar, Ana Maria se ha ga-
nado la confianza de su 
Maestro  Avelino y adelan-
ta funciones administrati-
vas dentro de la escuela 
con lujo de detalles.

Ana Maria vive para sus 
pacientes.

Lleva un pormenorizado  
plan de actividades con 
cada uno de sus casos-
sabe en qué momento les 
aplica una terapia y los re-
sultados que ella ha pro-
ducido con su acertado ojo 
clínico tiene muchos .mu-
chísimos testimonios de 
haber hecho una excelen-
te labor .Ana Goza de un 
gran respeto de parte de 
sus compañeros y compa-
ñeras terapeutas y su efi-

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico

Qué NO debe hacer un terapeuta
de biomagnetismo

Nunca pedir a un paciente que se retire la ropa

No retirar ni recetar medicamentos ni  interferir
en las indicaciones como desaconsejar un ope-

ración o dejar un tratamiento

NO HACER DIAGNÓSTICOS

No colocar imanes físicos en mujeres 
embarazadasen en los 3 primeros meses

No colocar imanes fisicos hasta pasados 6
meses después de una quimioterapia

No colocar imanes a personas con marcapasos

Con los imanes virtuales podemos tratar en
todos los casos

No cobrar precios abusivos

R



rable con corticoides que 
me provocarían muchos 
inconvenientes.
Gracias Avelino, Gracias 
Ana, Gracias Biomagne-
tismo Cuántico”

“Ana María lo has en-
tregado todo...tu ge-
nerosidad, tu amor por 
lo que haces tu sacri-
ficio,en tu camino pe-
dregoso,con altas y 
bajas... Todos te admi-
ramos y siempre esta-
rás presente”

ciencia en este campo del 
Biomagnetismo Quantico 
la hace merecedora del 
reconocimiento de todos.

Muy bien Recientemente 
Ana Maria, nominada al 
imán de oro por su propio 
maestro Avelino por su de-
dicaciónfortaleza y empe-
ño en su oficio como sa-
nadora,nos muestra este 
testimonio de uno de sus 
pacientes, veamos:

“Desde España quería 
trasladaros que tras tratar-
me con Ana y experimen-
tar lo que defino como un 
VIAJAZO mi visión mejoró 
y sigue mejorando.
Tratado de Uveitis poste-
rior con coriorretinitis de 
birdshot.
Solo medianamente mejo-

Otro mas...

“Llevaba con un bulto en 
la garganta muchos me-
ses. Había ido al médico 
y me decían que no tenía 
importancia, pero cada 
vez era mayor. Lo último 
que ya esperaba era la 
cita del otorrino que me lo 
‘ quitaría decía la doctora. 
Tome homeopatía pero 
seguía igual. Justo por 
una compañera y asunto 
de covic me habla de Ave-
lino del par biomagnetico. 
Ni idea. Busco el número 
y contacto con él. Y me 
pone en contacto con una 
alumna que hace par bio-
magnetico a distancia. La 
llamo esa misma mañana. 
Hablamos y le cuento y 
me dice”

Mañana te lo hago...Al-
día siguiente me comuni-
ca “ya te la hice”, ya me 
cuentas. Al día siguiente 
me comunicó asombra-
da que en unas 2 horas y 
media desde que me dijo 
“ ya te la hice” había des-
aparecido.

Te estoy muy agradecida 
Ana María. Y hay mas...
mucho mas a diario.

A veces hay pacientes 
renuentes a dar su testi-
monio... pero nos alegra 
saber que todos ya supe-
raron sus crisis...
  Excelente Ana María



Recuerdan a MORRIS?

Este gatico llegó al cora-
zón de cientos de perso-
nas a través de las redes 
sociales. Sus dueños lan-
zaron una voz angustiosa 
de ayuda por que aparen-
temente su diagnostico 
no era nada bueno y llegó 
a manos de una terapeu-
ta formada tambien en la 
escuela BQ, y recibio el 
tercer nivel de sanacion 
impartido por el maestro 
Avelino ella es Liliana Du-
rán...Recibe una llamada 
de  Erlinda la dueña de 
Morris  ese es el nombre 
del felino

Dice Herlinda... “Mi Morris 
es un gatito de 15 años, me 
enteré a través de estudio 
de biopsia tiene cáncer de 
piel en su nariz. Empecé a 
solicitar ayuda con las te-
rapias alternativas. Le em-
pezaron a dar biomagne-
tismo. Me desesperé, veía 
seguía mal. Por lo que le 
pedí apoyo a Liliana Du-
rán, ella muy amablemen-
te, le empezó a dar sana-
ción cuántica y desde la 
primera sesión note cam-
bios visibles, disminuyó el 
tamaño de su tumor, y de 
energía también más ani-
mado. Incluso un sábado 
estuvo todo el día escon-
dido, al salir muy noche 
note tenía la mirada perdi-
da, y no quería comer, ha-
bía estado sangrando. 

Al siguiente día se veía 
muy bien, empezó a co-
mer y se paró el sangra-
do por tres días. Actual-
mente, se mira de buen 
ánimo, está comiendo y el 
sangrado es muy ocasio-
nal. El tumor que tenía en 
la punta de su nariz, casi 
desapareció, solo su piel 
está algo inflamado y con 
hundimiento.”

Liliana Durán Toma el 
caso del peludo. Este ya 
no podía casi respirar de-
bido a la obstrucción que 
se presentaba en sus fo-
sas nasales. Con un sen-
timiento de compasión 
amor y deseos de un gran 
servicio pone en practica 
la conexión con la fuente 
en el séptimo cielo,Siente 
con seguridad el acompa-
ñamiento del creador para 



obtener el anhelado resul-
tado .Morris superaría su 
lamentable estado. Llevó 
a Morris, el gatito hacia la 
fuente de luz del séptimo 
cielo,recibió un baño mi-
lagroso y se le hizo tam-
bién su reestructuración 
en el ADN y ella podía ver 
aquellas partes de sus 
telómeros que estaban 
siendo reparados por ese 
amor sobrecogedor que 
ella podía sentir a través 
de sus manos sobre Mo-
rris .El gatito en manos de 
Liliana y de la fuente,ya 
había tomado el camino 
de su completa curacion. 
Tan pronto Liliana terminó 
su terapia al poco rato la 
dueña de Morris la llama y 
le dice que ya su mascota 
salio de su estado de pos-
tración comía y podía res-
pirar mucho mejor.

Resumiendo: Aquí queda 
en evidencia el dejar en 
las manos perfectas de la 
fuente una petición hecha 
desde el corazón desde 
la certeza de que ÉL es el 
autor de cosas grandiosas 
como esta petición que fué 
felizmente atendida y con-
cluida. Liliana sigue aten-
diendo a pacientes en su 
natal México y Morris y su 
dueña son hoy muy felices 
y agradecidos con el crea-
dor y con una terapeuta 
que sin duda el mundo ne-
cesita y quiere al igual que 
los otros terapeutas alum-
nos de nuestra escuela 
que prestan un invaluable.
servicio a la humanidad.
El WhatsApp de Liliana 
para citas de sanacion: 
+52 1 998 184 5029.Méxi-
co

Gracias Liliana Saludos 
Morris.

México lindo y querido 
y... más de alli.

Tomamos en cuenta este 
saludo y un testimonio 
desde Jalisco Mexico de 
Lucina Salgado.Veamos 
qué quiere contarnos

Realicé en la Escuela de 
Biomagnetismo Quánti-
co el curso de Remedios 
Alquímicos, como obtuve 
magníficos resultados de 
salud me inscribí y cursé 
el nivel 2 y el nivel 3 en la 
misma escuela. 

Una de las principales filo-
sofías de esta Bendita Es-
cuela es “sánate a ti mis-
mo antes de sanar a los 
demás” y puse manos a la 
obra con excelentes resul-
tados, más aparte de sa-
nar él mi cuerpo físico he 
tenido un cambio personal 
fenomenal, siento un per-
manente estado de bien-
estar, alegría y profundo 
amor a todos los seres 
sintientes aun cuando los 
problemas no faltan, pero 
todo lo percibes de una 
manera totalmente dife-
rente.



Se enfermó mi nieta de 
gripe le testeé su remedio 
alquímico y se lo inicio a 
tomar, no necesitó ni visi-
tar al doctor su salud se 
recuperó totalmente en 
dos días. A mi hija que 
se encuentra lejos le hice 
sanación de tercer nivel y 
luego me refirió sentirse 
muy bien.

Mi esposo, mi hermana, 
mi cuñado, estamos to-
mando remedio alquímico 
al cual también se le testó: 
Fitoterapia China, Pares 
Biomagnéticos, Flores de 
Bach, Homeopatía, com-
plementos vitamínicos y 
es sorprendente los bue-
nos resultados.
Gracias por tanto Maestro 
Avelino

Lucina Salgado Flores. 
Jalisco.Mex

Bueno...qué podemos agre-
gar...la sanación comienza 
por casa.

Aquí lo ven...Tenemos que 
seguir escalando posicio-
nes en nuestro nivel evo-
lutivo y espiritual, por que 
al estar conectados con 
una alta vibracion quiere 
decir que estamos cerran-
do un ciclo y yá dando pa-
sos para nuestro regreso 
a casa...Por eso...SUBE 
OTRO NIVEL.

3er Nivel de Sanacion
con Avelino Hervás

/

Bueno, continuemos...

Paciente:Júlia Nélida Cha-
vez 

Provincia de Corrientes 
Argentina 
Años = 82 

La paciente Julia me so-
licita una consulta a dis-
tancia, ya que vive en otra 
provincia, para la mejora 
de algunas dolencias que 
padecía 

Antecedente: Lunares 
Cancerosos los cuales se 
los han operado en su mo-
mento y con la aparición 
de un nuevo lunar en la 
punta de su nariz con un 
progreso admirable 

Híper Tensión Arterial tra-
tada con medicina Alopá-
tica y controlada. 
Colesterol alto de acuer-
do a los últimos análisis 
de sangre 

Diabetes diagnosticada y 
medicada por su médico 
diabetólogo 

Cabe destacar que todos 
estos diagnósticos fueron 
realizados por su médico 
de cabecera y los espe-
cialistas. 
Las sintomas antes nom-
brados se tratan con Bio-

https://biomagquantico.com/producto/taller-online-de-biomagnetismo-veterinario-sabado-5-diciembre-20


Día siguiente FOTO 3 si-
gue la clara mejoría ( día 
2 de evolución) 

Finalmente 4º dia .Su re-
cuperación es francamen-
te alentadora!

Esto nos demuestra que 
la terapia Biomagnética sí 
funciona,en manos de una 
experimentada terapeuta 
como lo es Gisela.

magnetismo Quántico 
Técnica de Avelino Her-
vas y esto último que paso 
a detallar se trató con el 
nivel 3 de dicha técnica

La paciente me envía un 
mensaje que estaba muy 
dolorida de las rodillas, 
piernas y tobillos cuando 
me envía las fotos, hay 
evidencia clara de infla-
mación, piel muy roja y 
calor en dicha zona 

FOTO 1 
Este mismo día se hace la 
sesión de nivel 3

Día siguiente FOTO 2 es 
clara la mejoría .

Si...Felizmente Argentina 
también cuenta con una 
gran terapeuta que estu-
dió en la Escuela Interna-
cional de Biomagnetismo 
Quántico, que demuestra 
su gran capacidad para 
ejercer esta hermosa pro-
fesión sumando su cono-
cimiento a otros estudios 
para los cuales se preparó 
y atiende a pacientes con 
diversas patologías. Ella 
es Gisela Lujan Martínez 
con un meritorio pensum 
de estudios tales como 
Radiestesia, péndulo He-
breo,ParBiomagnético 
Quantico con el maestro 
Avelino Hervas 2020, ni-
vel 1, nivel 2 y nivel 3 

Sanación ThetaHealing ni-
vel ADN basico nivel ADN 
avanzado e indagación 
profunda

Para quienes esten inte-
resados en contactar con 
esta gran Terapeuta y muy 
allegada a esta casa de 
estudio,pueden hacer co-
nexión con Gisela Luján.
+5491156343000

https://biomagquantico.
com/terapeutas-argentina/

https://biomagquantico.com/terapeutas-argentina/
https://biomagquantico.com/terapeutas-argentina/


Colaboradora permanente de BQ

Ella es Silvia Larrás
Terapeuta certificada en 
terapias complementa-
rias y alternativas
Sus talleres han gana-
do gran reconocimiento 
en su pais, Argentina y 
ahora es una magnifica 
colaboradora de nues-
tra escuela.
Para este 2021 alista 
un gran trabajo para 
que todos tengamos un 
pleno conocimiento de 
nuestro ser.

Mi nombre es Silvia La-
rras, soy de Buenos Ai-
res, Argentina, compar-
to desde mi corazón, un 
poquito de mi camino 
en el mundo de las tera-
pias complementarias y 
alternativas.
Desde mi adolescencia 
en la cual trabajaba ya, 
tenía dentro mío una 
inquietud, la cual co-
menzó a ser más fuerte 
cada día. Debía de ha-
ber más cosas que las 
que vemos… más que 
aprender y hacer…
En esos tiempos no 
existía tanta informa-
ción ni de manera tan 
abierta como hoy, aque-
llos que superen los 30 
años me comprende-
rán… muy poco para 
aprender abiertamente 

y la mirada al respecto 
cuando uno lo comenta-
ba... eran como temas 
no comunes….
Hoy en día todo cambió 
y mucho. Después de 
ahorrar (porque los cur-
sos de ese tipo de tera-
pia eran muy costosos) 
pude iniciar en el 2003 
mis estudios de Reiki, 
a partir de ahí todo co-
menzó a tener sentido.
Mientras seguía traba-
jando ya en una con-
sultora de Marketing, 
en donde los materia-
les que se manejaban 
aportaban a que am-
pliase mi observación 
sobre lo que había y no 
se decía… continué ex-
perimentando y profun-
dizando… pasando por 
varias técnicas, sien-

do estas cada vez más 
complejas y profundas.
Me asombraba ante los 
resultados y cambios 
de las personas con 
las que trabajaba, a ve-
ces me costaba creer lo 
que pasaba, y en otras 
honestamente me de-
cepcionaba… porque a 
pesar de “ponerlo todo” 
como se dice en algu-
nas personas no veía 
resultados.
Ya en el 2015 comen-
cé sumando el área 
de Biodescodificación 
y Transgeneracional… 
dándome estos nuevos 
conocimientos una com-
prensión diferente… de 
percibir la situación físi-
ca y emocional... 
Y vi resultados asom-
brosos, pero en mi inte -



-rior aún me faltaba 
algo… fue cuando co-
mencé con el tema de 
Par Biomagnetico y Bio-
magnetismo y luego de 
un tiempo llegué al cur-
so del Maestro Avelino 
Hervás (donde contaré 
en otra nota mi expe-
riencia personal). 
BQ Biomagnetismo 
Quántico… la posibili-
dad de aplicar la la te-
rapia aún sin poseer los 
imanes... mediante los 
imanes virtuales fue un 
salto cuántico increíble 
y ahora la conexión con 
la Fuente. Todo esto es 
un torbellino de informa-
ción la cual al ser apli-
cada en cada persona, 
en mascotas y todo ser 
vivo, genera una serie 
de preguntas, inquietu-
des y más… Y los re-

sultados nuevamente 
asombrosos…
Todo esto produjo en 
mí un cambio y una ne-
cesidad de tener una 
“nueva mirada” sobre 
esta situación que a to-
dos nos afecta, sabien-
do que esto provoca 
vaivenes y nuevos de-
safíos, como una meta-
morfosis.

Imensamente agradeci-
da por esta posibilidad 
de compartir la Revista 
Digital “Mundo BQ”, y 
así entre todos que lle-
gue a todos los rinco-
nes del planeta.
Afectuosamente, gra-
cias Silvia Larras

Fuimos víctimas de un saqueo informatico

Pero seguimos adelante y les pedimos
paciencia por que estamos tratando de
ubicar el contenido anterior para que

el material de estudio de la escuela vuelva a es-
tar en su lugar

Ahora estamos aquí

https://youtube.com/channel/UC-3rFPL_WPyhD-
wa9wGeekkg

https://youtube.com/channel/UC-3rFPL_WPyhDwa9wGeekkg
https://youtube.com/channel/UC-3rFPL_WPyhDwa9wGeekkg


Este pasado 5 de Dic tuvimos la grata experien-
cia de captar la atención de un nuevo grupo in-
teresado en conocer la técnica de sanación para 
las mascotas,Taller dictado por Avelino Hervás. 
Taller de Biomagnetismo Veterinario.

150 asistentes  150 nuevos terapeutas para 
atender a los animalitos de casa en todo el mun-
do

B QSiempre Activa

Frenética actividad del maestro Avelino durante 
el exitoso taller para formación de terapeutas al 
servicio de los animalitos.150 están ya listos para 
empezar a tratar a nuestras mascotas y provie-
nen de diferentes sitios del planeta Via On Line
Testimonios de sanación?....También aquí en este 
Link
https://biomagquantico.com/testimonios-anima-
les/

https://biomagquantico.com/testimonios-animales/
https://biomagquantico.com/testimonios-animales/


Sabías que.......
Desde la antigüedad, las 
personas han considera-
do a los gatos no solo fieles 
ayudantes en el exterminio 
de ratones, sino que tam-
bién creían que los anima-
les están dotados de pode-
res mágicos, pueden ver el 
otro mundo y tienen el don 
de curar a las personas.
Hoy, muchos propieta-
rios también confían en 
los talentos médicos de las 
mascotas gatunas, y ¿qué 
responde la ciencia a la pre-
gunta: “¿Los gatos tratan a 
una persona” y, de ser así, 
cómo lo hacen?
El resultado de una encues-
ta con el apoyo de un cono-
cido fabricante de comida 
para mascotas mostró que 
el 90% de los encuestados 
están seguros de que los 
gatos cambian el trasfondo 

emocional de sus dueños a 
uno más positivo. el el ron-
roneo de los gatos mejora 
el estado mental y físico 
del dueño, .Un gran por-
centaje de dueños de gatos 
cree en sus habilidades cu-
rativas,y deshacerse de las 
enfermedades.
A usted no le ha pasado 
que los gatos acuden a un 
familiar enfermo, y se acer-
can al lugar dolorido. 
WOW….. los niños que 
crecen junto a los gatos tie-
nen una inmunidad más 
fuerte que los compañeros 
“privados” de mascotas. las 
alergias y el asma se diag-
nostican con menos fre-
cuencia. 
SABIAS QUE EXISTE….la 
terapia felina? Se emplean 
en una de las clínicas britá-
nicas, ayudan a reducir la 

presión arterial en los pa-
cientes, , ayudan a pacien-
tes con parálisis cerebral y 
autismo.

Sabias que.
La glándula del timo, 
que se encuentra en el 
centro del pecho, tam-
bién se llama “punto de 
felicidad”. Esta glándu-
la ayuda a neutralizar la 
energía negativa, forta-
lecer el sistema inmu-
nológico y mantener la 
salud. Tocar, acariciar y 

masajear este punto es 
muy efectivo. Esto ayu-
da a elevar sus vibracio-
nes de energía al más 
alto nivel.

Esta glándula apoya la 
energía de nuestro cuer-
po. Por lo tanto, cuando 
hay un desequilibrio en 
nuestro sistema energé-
tico, es la glándula del 
timo la que puede ayu-
dar. Ella es el puente en-
tre el cerebro y el cuer-
po. Durante el estrés, el 
hierro se contrae, lo que 
conduce a una disminu-
ción de la vitalidad.

¿Cómo estimular el 
timo?.. Puedes hacer 
esto con tu puño, como 
Tarzán (solo toca, no 
toques). Puede tocar o 
acariciar con los dedos. 
Haga esto durante unos 



Terapeutas y pacientes animales

Testimonios

Es deprimente cuando una 
de nuestras mascotas acusa 
una condición donde nos 
sentimos impotentes, lue-
go de alcanzar a ir al vete-
rinario y hechos los análi-
sis recibir la noticia de que 
el cáncer se ha hecho pre-
sente en nuestro animalito. 
Así le sucedió a esta perri-
ta. ¿Recuerdan arriba que 
les mostramos otro caso de 
cáncer por lo que fue trata-
do un gatico?
Liliana Durán, Mexicana 
ella,residente en Cancún 
aplica ahora su tercer ni-

vel de sanación haciendo 
a esto que le llaman proto-
colos, meditación, interio-
rización,visualización etc 
con el séptimo cielo. Ella 
trató al gatico con gran 
éxito y ahora también en 
unas cortas semanas logró 
su objetivo.

20 segundos y respire 
profundamente mien-
tras hace esto.

Puedes agregar la afir-
mación “Todo está bien 
en mi mundo”. Sabrás 
cuándo se activa tu glán-
dula timo; comenzarás a 
sentir “la piel de gallina” 
y sentirás sentimientos 
de alegría y felicidad.

Puede que tarde un poco 
en sentir algo. Haga este 
ejercicio todos los días y 
definitivamente sentirá 
su efecto.

Si tiene ataques fre-
cuentes de ansiedad, 
pánico, estrés, hágalo 
varias veces al día y po-
drá restablecer el equili-
brio de su vida.

El poder de la grati-
tud o cómo responde 
el universo a nuestros 
estados
Hay un pequeño secre-
to. Si usted, con toda 
sinceridad y amor, agra-
dece al Universo por lo 
que desea, pero aún no 
lo tiene, como si ya lo 
tuviera, entonces lo que 
desea llegará. El univer-
so no responde a nues-
tras palabras, sino a 
nuestros estados. Si le 
agradeces por tu salud y 
belleza, por la abundan-
cia y una familia amiga-
ble, envías ciertos impul-
sos energéticos (salud, 
riqueza, etc.) al espacio, 
y de acuerdo con la ley 
universal de atracción, 
esto entra en tu vida.
Afirma en tus deseos 
de obtener lo que tanto 
quieres.



devolverle la tranquilidad 
a la dueña de esta peludita
y con alegría Liliana Du-
rán su terapeuta, puede 
sentir una gran satisfacción 
sabiendo que el Universo 
le está dando la oportuni-
dad de poner las mejores 
herramientas en sus ma-
nos para lograr resultados 
altamente satisfactorios.
Esto del tercer nivel de 
sanación que imparte el 
maestro Avelino Hervás, 
es realmente ASOMBRO-
SO.!!!

Nuestro nuevo protago-
nista es Frodito...Qué tiene 
Frodito que preocupa tan-
to a sus dueños?

Nuestra Terapeuta vive en 
la mitad del mundo ,Ecua-
dor. Ella es Ruth Silvia 
Chunchi Arpi ..Ella ha he-
cho el tercer nivel de sana-
ción y le escribe la dueña 
del perrito 
Estaba hospitaliza-
do más de una sema-
na con daño del híga-
do y lo mandaron ya a 
la casa ..el domingo 13 
le hice el nivel 2 ...para 
que mejore un poco y 
el 14 pregunte si podía 
hacerle el nivel 3 lo que 
me dio positivo...y estos

los resultados



Bueno quisimos poner en escena el Chat de estas 
dos amiguitas para entrar en calor con su conver-
sación. Lo cierto es que a Frodo lo iban a sacri-
ficar, pero la fuente, el creador de todo lo que es, 
por medio de Ruth Silvia Chunchí le dijo: “Déja-
melo a mí”...y  Frodo volvió a casa y  está lleno de 
vitalidad...Su dueña agradece a Dios y a nuestra 
amiga terapeuta el haber hecho posible esta sa-
nación...Y ya cuando íbamos a terminar esta nota 
entró otro mensaje de Ruth Silvia y dice: Realmen-
te el tercer nivel es una maravilla...a mi hermana 
le hice la terapia el martes ya que decía que no 
tenía trabajo y el miércoles ya le llamaron .

Que hablen los alumnos
“Este es otro nivel....Hace rato una persona me solicitó 
ayuda. Presenta una contusión en el tobillo y mucho 
dolor.
Entonces le dije.¿Confías en mi?..Me dijo: Sí. Después 
de lo que he sabido(se refería a las sanaciones de las 
que tengo testimonios) entonces, vamos a darle y me 
preguntó:¿Voy a flotar? jajaja. Entonces le dije con sar-
casmo...Tal vez...Antes de iniciar salí descalza a pisar la 
tierra, miré al cielo y solicité permiso para conectar...
Sentí un hormigueo en mis manos, luego entré e hice 
los protocolos subí, impacté, luego alineación de cha-
cras,etc
Estaba ya cerrando y entró una llamada. Del otro lado 
de la linea escuché...Oiga, no floté pero me siento 
increíble raro, sin dolor...Gracias, gracias, gra-
cias
Otro nivel sin duda...Cuando el alumno está lis-
to, aparece el maestro. Y como dicen por acá en 
México:

Vamos por todas las canicas

Testimonio de una alumna de nuestro tercer nivel 
de sanacion.
Nov de 2020



  

Que Dios siga bendiciendo
 grandemente a nuestro 
Maestro Avelino que le 

dé la sabiduría orientación 
protección y mucha fortaleza
 para seguir con su misión.
Infinitamente agradecida a 

Avelino y a cada uno de ustedes 
queridos hermanos de luz. 

Felicidades a cada uno. Dios los
 bendiga en vuestro caminar. •

Una alumna agradecida

Alumna de Perú.Gracias

Avelino, muy agradecida por tan valioso curso 
Gracias porque

eres un qran maestro, por tu sencillez,
 carisma y ese ser

interno tuyo maravilloso, yo entré 
al curso ya iniciado pero
seguiré al. Nuevo grupo, 
como que no da ganas de

alejarse, pertenecemos a una
 familia almica que justo el

creador nos uniô en estos tiempos
 de confinamiento para

ayudar a muchas personas .
Tras de cada terapeuta hay

muchas almas agradeciéndole
 por haber sido sanados. Veo

que hay varios compatriotas de Perú y 
me alegra mucho así

como todos los compañeros 
de grupo de otras

nacionalidades. Gracias 
gracias gracia



Buen dia Avelino

Este es mi testimonio de lo que
pasó en el curso de tercer nivel:

El día sábado que fué la limpieza
la reestructuración del ADN

y la apertura de la pineal fue algo
muy hermoso por que pude ver la luz

ingresando y llevándose todas mis dolencias
Pero el Domingo ya a lo ultimo de la clase

 no pude prestar mucha atención ya que mi es-
poso que es bombero forestal,

y durante la clase  mi hijo me dice que cuales 
son

las botas de incendio entonces ya me quedé
preocupada .Dejé la clase y le marqué al

celular si quería que le fuera a dejar la
ropa de incendio .El me dijo que ya no
tenia tiempo y que estaba lejos y que

siguiera en mi clase y ya en meditación
solo tenia en mi mente pedir que llueva. por 
que sé lo peligroso que es y sin casco peor.

Al llegar a casa, él me cuenta que fue algo raro
Que efectivamente hubo un golpe de agua lo que 

llamamos chaparrón...y se apagó el incendio

Alumna del tercer nivel 
de sanación

Hoy quiero dar testimonio
 de la efectividad de esta terapia. 

Hoy amanecí con migraña y decidí hacerme la terapia 
... Repare mi

ADN y los siete cuerpos..
 Fue excelente... Y en la misma terapia

pedí al creador que me sanara...
 La terapia duró

aproximadamente una hora...
 Hice unos movimientos que en mi

vida pensé que haría ...
me sonaron las cervicales y sentí mi

sanación...
 Y a los diez minutes de haber

 terminado oh sorpresa
ya no tenia el dolor de cabeza

 y me siento diferente con
ánimo..es una sensación

 maravillosa los invito se la hagan..
. Yo tenia un poco de temor y cuando 
me decidí y conecté con la fuente todo

eso se desvaneció ...dios los bendiga



...Del WhatsApp

Hola a todos los del grupo! Yo había escrito que se en-
fermó y le tomaron la prueba del covid y salió positivo. 
Mi esposo ya está 100% recuperado . A mi me tomaron 
el test del covid y me llegó el resultado ayer y salí nega-
tiva .Avelino me había inmunizado en marzo cuando 
empezó la pandemia , por ese entonces estábamos en 
Perú y ya después cuando él nos enseñó a inmunizar, 
yo se lo hice a mi esposo. El covid llegó a mi casa en el 
cuerpo de mi esposo, él ya tiene 60 años. El 29 de octu-
bre se empezó a sentir mal , el 30 le hicieron la prueba 
y a los dos días llegó el resultado: POSITIVO 
Gracias al Creador, a la inmunización , a las enseñan-
zas de Avelino no lo atacó como suele atacar,  el virus 
fue amable con mi esposo. 
El covid estuvo 9 días y luego se fué. 
Mi esposo siempre estuvo en esa transición en casa. Al 
décimo día mi esposo estaba muy bien, hasta el día de 
hoy.
 A mi me tomaron la prueba y he salido NEGATIVA 
PARA COVID. Gracias por todo Avelino. 
Bendiciones.

Perú dice Presente con un testimonio

René  Cari Pumahuanca 
desde Perú nos envía este 
testimonio, sobre una te-
rapia hecha a distancia con 
Biomagnetismo Quántico. 
El ya lleva dos años prac-
ticando esta técnica y su 
afán de servir a la comu-
nidad le lleva a saborear 
hoy las mieles de la satis-
facción por el deber cum-
plido. Veamos qué dice el 
testimonio de su paciente
Lo copiamos literalmente

Esta terapia del Biomag-
netismo Quántico na-
ció de la necesidad de 
hacerla a distancia de-
bido a la imposibilidad 
de realizarla de manera 
presencial por las dis-
tancias entre terapeuta.
paciente y también por 
las restricciones de mo-
vilidad.
El maestro Avelino ha 
promovido esta tecni-
ca con resultados real-
mente asombrosos, de 
una manera fácil y rá-
pida utilizando los pro-
tocolos propios de este 
sistema de enseñanza 
que hay se ha extendi-
do rápidamente no solo 
en España sino en paí-
ses de América Latina. 
Gracias René Cari Pu-
mahuanca.



Yo por mi parte te quiero 
comentar que he obser-
vado y sentido en mi,
Me acabo de mirar al 
espejo. Cosa que no 
hacia mucho desde que 
ingresé aquí porque 
sentía que había perdi-
do mi semblante jovial y 
llena de energía ‘ Según 
yo me veía AVEJENTA-
DA “ y no por la edad  
Sentía que mi energía 
había sido robada por 
todo lo que cargaba. Ni 
siquiera tenia el sem-
blante que tenia hace 
unos años atrás
Pero ahora me vuelvo 
a ver en el espejo y me 
siento fabulosa no solo 
de actitud como antes, 
sino también de sem-
blante.
También respiro con 
tranquilidad y siento que 
puedo equilibrar mis 

emociones o sea, que 
si tengo que llorar, llo-
ro pero ya no me quedo 
enganchada. Lo dejo ir 
y me conecto don Dios 
y agradezco por lo ben-
decida que soy
(No se nos permitió colo-
car su nombre)
El anterior, un testimo-
nio de una paciente tra-
tada por René Cari Pu-
mahuanca.
Anotamos que nuestro 
corresponsal Terapeuta 
es ingeniero y le llamó 
poderosamente la aten-
cion estudiar el Biomag-
netismo, y en su natal 
pais siente que debe 
llevar tranquilidad y sa-
nación a quien lo nece-
site. Bien René, te felici-
tamos y deseamos que 
siempre lleves muy en 
alto el pertenecer a esta 
escuela.

...Si los animales hablaran....Agradecerían estas 
terapias!!!

Es el caso de una Potra de 2 años , que se en-
cuentra en Bruselas Bélgica y que fue comprada 

en mayo  y al par de semanas cojeaba de las 
patas delanteras, especialmente la derecha y no 

sabían si era genético
Dias después de la terapia

Carmina: Olivia ha encontrado hoy la potra par-
ticularmente enérgica, con mucho ánimo. La 

sorprendió



Despierta ese poderoso ser
 que mora dentro de ti

Sánate primero para sanar y
 enseñar a sanar

No habrá nada ni nadie que 
ponga límites mientras

te comprometas en tu silencio
 a reflexionar...

PARA QUÉ?
La respuesta te llevará a sanar
 cosas no resueltas en tu vida

No estás solo o sola
Estaré junto a ti para caminar 

juntos y dejar atrás
el miedo, la tristeza,

 la enfermedad...
Con amor incondicional...La fuente

TESTIMONIOS DEL DR. IGNASI CAMPOS,
BIOMAGNETISTA DE PARAGUAY - 2020

Entre noviembre y diciembre y con la ayuda de 
Dios y del Cielo traté con éxito a varios pacien-
tes, la mayoría provenientes del Hospital de BQ. 
He aplicado terapia a distancia de Nivel 2 BQ, 
Nivel 3.BQ, Reiki Quántico, Remedios Alquími-
cos y Musicoterapia Quántica, a veces en siner-
gia, y en patologías diversas: Cáncer, COVID, 
Migrañas, lumbalgias, etc, etc… Aquí ilustro 2 
casos:
NICOLÁS. NEUMONÍA COMO SECUELA DEL 
COVID
Sanación de Biomagnetismo de nivel 2, 3
(en estado Theta y con La Fuente), Oración,
Reiki y Musicoterapia Quántica. 

Link Audio https://mega.nz/file/4dQCmJRD#npQPQuZ1DRCSiF1z1IrrCB4LkN-

mDNjL7122hANQp990

https://mega.nz/file/4dQCmJRD#npQPQuZ1DRCSiF1z1IrrCB4LkNmDNjL7122hANQp990
https://mega.nz/file/4dQCmJRD#npQPQuZ1DRCSiF1z1IrrCB4LkNmDNjL7122hANQp990


JOSE LUIS Y ESPOSA. COVID

Sanación de Biomagnetismo de nivel 2, 3(en estado 
Theta y con La Fuente), Sanjeevini  bioenergético y Mu-
sicoterapia Quántica(Melodías Salutíferas y armoniza-
doras,cargadas bioenergéticamente)

Buen día ,mi hermano esta mejorando cada día 
muchas gracias hoy no sé como amaneció pero 
el día de ayer ya duró desconectado del oxigeno 
como dos horas y hablé con él esta muy anima-
do porque si va mejorando y si esposa el único 
malestar que tiene de COVID es mucho can-
sancio no ha caído como mi hermano gracias a 
Dios y sus niños no han enfermado,muchísimas 
gracias por tu apoyo y gracias a Dios por man-
dar esa sanación

Agradezco mucho a dios y a Ignacio que me 
estuvieron ayudando en mandar sanación a mi 
hermano José luis y esposa que han mejorado 
considerablemente
Gracias

Testimonio del 3er nivel. Sábado 13 de Dic. 2020

Buenos días Avelino, ayer paso algo maravilloso, 
Cuando estábamos en el curso me llamaron  para apo-
yar con una terapia para un familiar que la iban a ope-
rar por obstrucción intestinal,  era de alto riesgo tenía 
la creatinina muy alta , arritmia, hipertensión y que 

era muy riesgosa  esa operación .
Hablé con la hermana y  le dije que ponga a  que me 
escuche por medio del móvil y que de permiso para 

hacer terapia la paciente dijo si 

Hice la terapia del 3er nivel operación energética 5 
p.m. a  las 10 p.m. ya había bajado la creatinina y se 
normalizó sus estados vitales hoy a las 2 a.m. de la  

mañana ya defeco los médicos sorprendidos,  dice esto 
es un milagro ya no es necesario la operación 

Este testimonio es valido para hoy. 12 Dic

                Testimonio de Janet Elizabeth Ruiz Chávez



México siempre con 
buenas noticias...Salu-
dos hermanos del país 
azteca
Un considerable número 
de terapeutas de Méxi-
co han hecho su forma-
ción en nuestra escue-
la de Biomagnetismo 
Quántico...Unas dos se-
manas atrás cuando es-
tábamos concluyendo 
el material de nuestra 
revista, Alejandra Fer-
nández nos hace llegar 
este testimonio...Ándale 
como dicen en México

Hola mis queridos com-
pañeros, yo ya he dado 
entre 15 y 18 terapias 
de 3er nivel, 12 pre-
senciales y las demás 
a distancia, desde que 
hicimos el curso el fin 
de semana pasado... 
Los he monitowreado a 

dos, han dicho que se 
han sentido sumamente 
bien, mejorado mucho, 
e incluso no han tenido 
que tomar calmantes, se 
sienten con energía, sin 
dolor, y estoy a la espera 
de los resultados de una 
paciente con cáncer que 
ayer la iban a evaluar 
para quimioterapia, y le 
pidió su especialista que 
le dejase unos días por-
que se siente demasia-
do bien con sus terapias 
que le estoy dando yo.
Estoy reuniendo analíti-
cas para mostrar el An-
tes y Después
He grabado algunas se-
siones con autorización 
de mis pacientes, y no sé 
cómo explicar, pero nun-
ca había visto resultados 
en mis pacientes tan rá-
pido!!!

Dirán.....Estáis locos....Tal vez sí...
pero?

cada uno de esos pa-
cientes,hasta ahora to-



No paran los testimonios 
aplicando el TERCER nivel 
de sanación impartido por 
el maestro Avelino Hervás

Hola, el es mi hermano, ya 
había Recibido terapia, sin 
embargo, su estado de sa-
lud seguía siendo delicado

El Maestro Avelino en for-
ma totalmente desintere-
sada y haciendo un espacio 
en su agenda tan apretada 
le dio terapia, eso hizo la 
diferencia, hoy está increí-
blemente mucho mejor.
Son actos de amor que de-
muestran la calidad huma-
na de nuestro maestro.
Esos actos de amor solo se 
pagan con amor

Seguimos adelante con 
lealtad a la escuela de Bio

magnetismo Quántico, Io 
que humildemente pueda 
aportar desde mi espacio 
y poca experiencia estoy 
dispuesta a hacerlo, esta-
mos aquí por causalidad 
y debemos esforzarnos 
por vibrar a tono y crear 
armonía,paz,sabiduría, 
que todo es para honra 
del Creador de todas las 
cosas
Asi sea
Nota: No damos a bas-
to para colocar tantas 
y tantas notas de tes-
timonios de sanación 
de tercer nivel. Tantas 
que nos hemos reser-
vado una buena parte 
de ellas para posterior 
publicación. Los testi-
monios son muy muy 
importantes para mo-
tivar a terapeutas y pa-
cientes.

BIENVENIDO 2021
Los talleres mas esperados donde aprenderás 

mucho más

Inscríbete. No te lo pierdas
https://biomagquantico.com/producto/radiestesia-aplicada-al-biomagne-

tismo-quantico-9-enero-2021/

click

https://biomagquantico.com/producto/radiestesia-aplicada-al-biomagnetismo-quantico-9-enero-2021/
https://biomagquantico.com/producto/radiestesia-aplicada-al-biomagnetismo-quantico-9-enero-2021/


El efecto Mozart

Prácticas de musicoterapia con el ritmo, la me-
lodía, la armonía, el timbre, el canto y los man-

tram, etc…
Autocrecimiento; inducción a estado alfa y theta

Descubre lo que puede hacer la musica por ti
Inscribete. Es mágico

https://biomagquantico.com/producto/holomusicoterapia-quanti-
ca-31-enero-2021/

click

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

Estás a tiempo de reservar tu lugar para este gran taller

https://biomagquantico.com/producto/holomusicoterapia-quantica-31-enero-2021/
https://biomagquantico.com/producto/holomusicoterapia-quantica-31-enero-2021/
https://biomagquantico.com/producto/capacitacion-en-energia-emocional-nivel-1/
https://biomagquantico.com/producto/capacitacion-en-energia-emocional-nivel-1/


https://biomagquantico.com/producto/pack-de-los-3-cursos-de-capa-
citacion-en-energia-emocional/

https://biomagquantico.com/producto/certificacion-internacio-
nal-en-ciencias-aplicadas-al-ser/

click

https://biomagquantico.com/producto/pack-de-los-3-cursos-de-capacitacion-en-energia-emocional/
https://biomagquantico.com/producto/pack-de-los-3-cursos-de-capacitacion-en-energia-emocional/
https://biomagquantico.com/producto/certificacion-internacional-en-ciencias-aplicadas-al-ser/
https://biomagquantico.com/producto/certificacion-internacional-en-ciencias-aplicadas-al-ser/


LIBROS

click

https://biomagquantico.com/libros/

LA TIENDA BQ

Les recordamos:
Biomagnetismo Quántico en 3 niveles

Para todas las personas que no han podido ad-
quirir nuestros cursos, presentamos la oportuni-
dad de realizar los pagos en forma fraccionada.

Pack de los 3 cursos en 450€ en 3 pagos de 
150 euros.

Pack nivel 2 y 3 en 300€ con dos pagos de 150 
euros.

Para países dentro de la unión europea aplica el 
21% de IVA sobre los precios.

Para este año los cursos se impartirán mensual-
mente, cada més un nivel.

Primer nivel 17 y 24 de Enero
Segundo nivel  20 y 21 de Febrero
Tercer nivel  20 y 21 de Marzo
https://chat.whatsapp.com/J5tzAYaPEn3IgHy7031GYU
+58 414-4727741

Web :   https://biomagquantico.com/

https://biomagquantico.com/libros/
https://chat.whatsapp.com/J5tzAYaPEn3IgHy7031GYU
https://biomagquantico.com/
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De
Compras

Emos

Armonizador de los centros energéticos
Facilita mucho mas el testeo de pacientes para 

las terapias de Biomagnetismo
Dinamiza y esructura el agua que tomamos...

Les invitamos a ver el Video exponiendo las bon-
dades de este maravilloso

artefacto.Aqui el Link del video explicativo
https://youtu.be/qls_8IeMgZk

y aquí lo podeis conseguir,,,
https://biomagquantico.com/tienda/

click

click

https://biomagquantico.com/libros/
https://youtu.be/qls_8IeMgZk
https://biomagquantico.com/tienda/


click

De
Compras

Desintoxícate...Esto suena Genial
Y esto que os ofrecemos produce resultados ma-

ravilloso 
para tu salud

https://biomagquantico.com/producto/de-
tox-por-electrolisis/

La  revolución de los me-
dios de comunicación a tra-
vés de as redes sociales ha 
tomado un auge impensa-
do. Nos hemos tenido que 
adaptar al WhatsApp,al 
FB, al Zoom, compartir ar-
chivos, enviar recibir PDF, 
nos tocó aprender forma-
tos,peso,bits,ect etc
En las casas hay peque-
ños espacios dedicados a 
la transmisión de audio y 
vídeo. Nos tocó vencer el 
miedo de salir a través de 
una cámara y mostrarnos 
en las redes..

En la parte mediática e 
informativa nuestra pro-
tagonista, Catalina Ovie-
do juega ahora un roll de 
gran responsabilidad en la 
escuela. Ella coordina lo 
que son las entrevistas,-
divulgación interna de ac-
tividades de talleres en la 
escuela BQ. Ella ubica los 
temas y las actividades 
mas relevantes de la es-
cuela y brinda gran apoyo 
a los terapeutas que tie-

El frenesí mediático

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


Catalina por su  dinámica 
de estudio y trabajo man-
tiene una rutina de ejerci-
cio cognitivo... al límite. A 
parte de entregarse a las 
tareas de madre con su 
adorable hijo Jacobo acu-
mula bits y bits de informa-
ción para darla a sus segui-
dores en los talleres que 
imparte. Péndulo y Ánge-
les entre otros, aparte de 
sus conocimientos como 
couch en PNL. Ella brin-
da  terapias de Terapias 
de sanación emocional y 
reconectiva Reprograma-
cion mental a través de la 
P N L Sanación emocional 
y coaching holistico-
Posee una acreditación 
Internacional avalada por 
competencias laborales 
en couching

nen mucho que exponer 
en un panel de invitados.

Para quienes deseen co-
nectar con Catalina aquí 
esta su Página web:
https://www.catalinaovie-
do.com/

Diciembre 5 del 2020

LOS VALORES DE LA FAMI-
LIA BIOMAGNETISTA 

QUANTICA.
La Escuela de Biomagnetis-
mo Quántico dirigida por el 
maestro Avelino Hervas Puer-
tas a la que con mucha alegría nos pertenecemos, 
a más de enseñarnos técnicas de sanación nos 
cobija como lo hace una familia. Esta nos permi-
te  expresarnos, manifestarnos y  desarrollarnos 
mutuamente, una familia se crea, sus miembros 
van apareciendo y aprendiendo, ellos aportan su 
energía y su saber, representa un ingrediente de 
igual importancia que los demás. 

Toda organización al igual que la familia, tiene re-
glas establecidas que deben ser observadas por 
todos los que participan en ella, representan el de-
ber a cumplir. Las reglas o códigos de conducta, 
permiten que las actividades se realicen con or-
den y sea disfrutada por todos. Cuando compren-

Un amigo de la casa nos escribe
desde Guayaquil, Ecuador

https://www.catalinaoviedo.com/
https://www.catalinaoviedo.com/


demos que estos códigos son necesarios para el 
buen desarrollo armónico de cualquier actividad 
y de toda sociedad, entonces estamos actuando 
con RECTITUD.

Rectitud es actuar desde la comprensión de la Uni-
dad, siendo este un bello y poderoso Valor Huma-
no que está impregnado en nuestra esencia y son 
nuestra verdadera naturaleza al igual que todos 
los demás valores, solo tenemos que despertar-
los y representan la manifestación del creador de 
todas las cosas que guía al universo entero (Có-
digos del Universo) en su exquisita danza Divina. 

No faltan reglas y regulaciones para guiar a una 
sociedad. La sociedad moderna crea más leyes 
anualmente que en cualquier otra época de la his-
toria de la humanidad, sin embargo la magnitud 
de los problemas que confronta el mundo sigue 
escalando y cada vez más.
 
 Si lográramos con la guía divina comprender 
nuestro mundo interior, desde el discernimiento, 
y el sentido común, lograríamos avances en esta 
tarea con un considerable control de nuestras 
emociones y acciones, lo que nos permitiría vivir 

Guayaquil, Ecuador

en PAZ, y en CONFRATERNIDAD, así no nece-
sitaríamos  de más códigos que los que nos dan 
el valor de la VERDAD, de la RECTITUD y del 
AMOR que realmente somos.
La Verdad es la luz en el camino de La Rectitud.
Rectitud es La Verdad con vestiduras de acción.
Amor más Acción = RECTITUD

Dr. Jorge Vasquez Luna 
Facilitador del valor Humano

Ecuador no es solo la mitad del mundo....Ecua-
dor es su gente,su cultura, su cocina tradicional. 

Ecuador ...ríos , montañas,oxigeno...
Cuando puedas viajar, visita Ecuador



Aqui se pierde la mirada en el horizonte y nacen 
las ideas que nos llevarán finalmente a tomar el 
rumbo de las dimensiones superiores. Esta es una 
vista panorámica desde el lugar apacible y hermo-
so donde habita el maestro Avelino En medio de 
amaneceres llenos de oxigeno,de canto de aves, 
de olivares y mucha paz, su afán de servicio ha 
remontado el horizonte del tiempo y le ha lleva-
do a considerar unir calidad humana,compromiso 
fervoroso en cada terapeuta,tomando las bande-
ras de sus países y abrazándolas con herman-
dad para consolidar una federación que agrupe a 
hombres y mujeres dedicados a la sanación con 
Biomagnetismo Quántico

BQ SIN FRONTERAS Terapeutas certificados
Bienvenido a nuestro grupo

 
España         México   Perú

Argentina          EE UU        Ecuador
 

Uruguay          Portugal         Chile

 Suiza           Francia        El  Salvador

    



Gran Noticia

Una meta primordial de la Escuela Internacional de 
Biomagnetismo es asegurarle al mundo que nuestros 
terapeutas capacitados y certificados gozan de un pres-
tigio a prueba de riguroso escrutinio.

En este mes de Enero comenzamos los exámenes de ca-
pacitación con los alumnos que ya tienen su certificado. 
Cada mes estaremos ubicando a los nuevos terapeutas 
en una estricta escala de evaluación tras pasar
rigurosos exámenes. Como reiteramos,nuestros tera-
peutas deben estar suficientemente preparados para 
atender a quienes requieran de sus servicios
Esto es una garantía que deben tenerla en cuenta nues-
tros alumnos puesto  que será su respaldo y su puerta 
de entrada para poder promocionarse en las redes so-
ciales de la escuela como una garantía de su idoneidad.
Este el el pasaporte al mundo, por que la expansión 
de nuestra institución no tiene fronteras. Cada dia 
es mayor el prestigio de la escuela y el nivel de do-
cencia y aprendizaje ha alcanzado un nivel muy al-
to,teniendo una grata experiencia cada uno de 
nuestros egresados en el tratamiento de diversa ín-
dole a pacientes de todos los puntos del planeta..
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España Enero 2020

Escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico

Por haber asistido al curso de 3er nivel de Sanación
 Quántica dictado por el maestro Avelino Hervás

Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico

Concede este diploma a

 XXXXXXXXXX 
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Preparándote en el primer y segundo nivel, estarás lis-
to para incursionar en la matriz de la sanación Quan-
tica con el método impartido por el maestro Avelino 
Hervás.
Infórmate sobre la fecha de nuestros próximos cursos 
en:
https://biomagquantico.com/
https://chat.whatsapp.com/J5tzAYaPEn3IgHy7031GYU
+58 414-4727741
Web :   https://biomagquantico.com/W

https://biomagquantico.com/
https://chat.whatsapp.com/J5tzAYaPEn3IgHy7031GYU
https://biomagquantico.com/


La escuela internacional de Biomagnetismo Quántico 
es la única institución en su género que cuenta con un 
hospital virtual donde nuestros estudiantes recien egre-
sados ofrecen sus servicios a las personas que los con-
tactan.Mucho se ha logrado en este tiempo.Cientos de 
testimonios de seres humanos afectados principalmen
te por los devastadores efectos de esta pandemia.Nues-
tros terapeutas principalmente han respondido al lla-
mado de cientos de familias solicitando su auxilio
Quenes tenen una certificacion de nuestra escuela fozan 
de gran prestigio y orgullosamente representan los mas 
altos valores de etica y compromiso de nuestra escuela
He aquí un listado de lujo de nuestros terapeutas BQ 
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Alejandrina Acosta Vir-
gen
+5212297735941
Veracruz México

María del Carmen Nava-
rro Gómez
+52 17131164819
México

Nikanixtli
+52 1 (561) 483 9579
México, Ciudad de Méxi-
co

Eric Salmeron Adan
+527541031207

Guerrero

Dra. Amable Ríos Suárez 
- Médico Especialidad en 
Terapia Homeopática
+52 1 3331282828
Guadalajara 

Alejandra Zarate Tadeo
+52 5551996322
Valle de Chalco

Patricia Barrera Ramírez
+52 1 8122918691
Nuevo León

GuillermoSánchez Nava
+52 494 94 95561
Jerez, Zacatecas

María Salazar
+1 (575) 777 1754
USA, Mexico

Diana Vivas Zamorano



+5217771864882
Morelos

Fabiola López Jiménez
4425161718
Querétaro

Dra. Artemia Ortiz Castro
+55 48535218
Valle Chalco, México

Eugenia Anaya Ypatzi
+52 5576258659
Ciudad de Mexico

Maria Carina Rodríguez 
Villafaña
+52 6535387200
San Luis Río Colorado, 
Sonora

Miguel Angel Parás Chá-
vez
+52 8117038301
Monterrey, Nuevo León

Jorge Juárez Saucedo
+52 5551686175
Ciudad de México, Méxi-
co.

Guillermo Sánchez de 
Jerez
+52 494 949 5561
Zacatecas, México

Felipe de Jesús Sánchez 
Gómez
+52 322 134 9484
Puerto Vallarta

Flor Selene Colin Diaz
+52 554 337 2665
Cuautitlán Izcalli

Bertha Angélica Rodrí-
guez Oropeza
+52 331 574 0272
Guadalajara, Jalisco

María del Carmen Gue-
vara

+52 442 431 2564
Querétaro, 
W
María Coral Bravo Gar-
cía
+52 3521004137
Yurécuaro Michoacán

Carlos Alberto González 
Carrillo
+52 923 112 3015
Cárdenas, Tabasco

Josefina Alva Trujillo
+52 55 2070 3065
Naucalpan, Estado de 
México.

Liliana Duran
+52 9981845029
Cancún, Quintana Roo

Jacqueline Dagdug Ve-
lázquez
+52 9612004192
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

María Elena Servín Rojo
+52 3921042405
Guadalajara, Jalisco

G. Eduardo Moreno Pa-
dilla
+52 5591980909
Satélite, Edo. De México 

Dra. María Lesdy Villa 
Mendoza
+52 222733163
Puebla

Alejandra Aragon Afiffi
+52 5567077586
CDMX

Violeta de Jesus Munguia 
Baron
+55 2333143664
Zacapoaxtla, 

Adán Pérez Mendoza
+52 7531077065



LázaroCárdenas ,Mi -
choacán, México

Elvia Sánchez Gómez
+52 5536675594
CDMX

Deyanira Betsabe Panto-
ja Gudiño
+52 3319403737
Guadalajara

Ana Karen López Már-
quez
+52 2969618449
Veracruz

Jenifer Solano Gutiérrez
+52 3324567668
Guadalajara, Jalisco

Erika Ibarra García
+52 2225882408
Puebla, México

María Guadalupe Sán-

chez García
+52 5576601868
Chalco Estado de México

María de los Ángeles Ra-
mírez Morales
+52 9611360961
Tuxtla Gutiérrez

Rosario Hernández San-
doval
+52 5550682893
Ciudad de México

Remedios Eugenia Ana-
ya Ypatzi
+52 5576258659
Tepexpan, México

Cintia Berenice Grana-
dos Vela
+52 2288371920
Guadalajara

Maria Dimas Garcia Gar-
cia

+52 8116170613
Monterrey

Teresita Gómez komatsu
+52 844 4630871
Saltillo Coahuila 

María del Carmen Nava-
rro Gomez
+52 7131164819
Santiago Tianguistenco

Lilia Diana Miranda An-
duro
+52 6622336232
Sonora

Dra Artemia Ortiz Castro
+52 5548535218
Valle de Chalco

Martha Patricia Morfin 
Gallegos
+52 4432026176
Morelia Michoacán

C.D. Rosa María Juárez 
Valencia
+52 5511994273
CDMX

Luz María Fonseca Pé-
rez
+52 449 8908349
Aguascalientes

Wendy Jacqueline Velar-
de Fonseca
+52 55 34842790
CDMX, México

Martha Reyes Bernal
México

María de Lourdes Besse-
rer Núñez
+52 2222939849
Puebla

Lic. Ma. Lydia V. Sánchez 
Tinajero
+52 3322565536



Irapuato,

Myriam Áviña Borbón
+52 6623470685
Hermosillo, Sonora

Mª de la Consolación Al-
varez Rojas
+52 15531462626
Coacalco

Felipe de Jesús Sánchez 
Gómez
+521 3221349484
Puerto Vallarta

Dulce Berenice Monroy 
García
+52 5584255323
Ciudad de México

Verónica López Nieto
+52 5521492879
CDMXw

Ángela Mirna Canales 

Estévez
+52 5585842694
CDMX

Rocio Tellez
+52 5514987097
CDMX

Flor Selene Colin Diaz
+52 5543372665
Estado de México

Maria Luisa Sepulveda 
Mendoza
+52 6621385381
Hermosillo, Sonora

Paola Hernández García
+52 2721283631
Querétaro

Psicóloga Alejandra Es-
trada García
+52 5554358087
Ciudad de México

María del Carmen Vera 
Santos
+52 3310403426
Guadalajara, Jalisco

Alberto Ballinas Solis
+52 9611145210
Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas

Carmen Micelli Méndez
+52 9613646109
Ocozocoautla de Espi-
nosa, Chiapas

Yolanda Reyes Izquier-
do
+52 4431204603
Morelia, Michoacán

Dora María Hernandez
Oropeza
+52 9933113072
Tabasco

https://biomagquantico.
com/terapeutas-mexico

70 Terapeutas en México

h t t p s : / / w w w . f a -
c e b o o k . c o m /
groups/227024002362090/

https://biomagquantico.com/terapeutas-mexico/
https://biomagquantico.com/terapeutas-mexico/
https://www.facebook.com/groups/227024002362090/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/227024002362090/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/227024002362090/?ref=share
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Thomas Oliva
+34 617338321
Sevilla, España

Ana María Ramírez
+34 666346060
Los Yébenes (Toledo), Es-
paña

Javier Osteovigo
+34 627761913
Vigo (Galicia) España

Juani Gimenez
+34 615968548
Valencia, España

Cristina Fenoy
+34 650265615
Vila-seca (Tarragona), Es-
paña

Juan Padrón
+34 670833661
Las Palmas de Gran Cana-
ria. Canarias (España)

Dr. Luis F. Torres
+34 622855532
Granada - España

Enrique González Mar-
quier
+34 645344460
Pontevedra, España

Anuska Mur Rech
+34655308672
Huesca España

Carmina Moreno Falcón
+34 647400015
Cádiz. España

Carlos Cameselle - Avive-
cete Terapia Integrativa
+34619548866
Vigo, España

Vicente Blat
+34607326131
Valencia, España

Norma Secha Palomino
+34 674713259
Tortosa, Tarragona, España

José Cáceres
+34 606965962
Toledo - España

Esperanza Esteban Pérez
+34 692733321
Málaga, España

Mª Carmen Fernández 
Carbajo
+34 610853668
Madrid España

Caridad García López
+34 698941324
Jaén, España

Antonio Montesinos Albert
+34665320909
Denia (Alicante) España

María de las Nieves Sán-
chez Ruiz
+34647751211
Cádiz, España

Cristina Tijerin del Rio
+34646394290
(Málaga) España

Stella Maris Pertecarini
+34 607748083
España

Carlos Javier Manso Fer-
nández
+34 659656325
La Palma Canarias,España



Rosa María Campos Yazmin
+34 657589088
El Puerto de Santa María, 
Cádiz, España

Eduardo Galindo Casado
+34 670495549
Madrid, España

Marian Ruiz Ferrer
+34 619478164
Madrid, España

Ana María Ramirez
+34 666346060
Toledo - España

Olga Huerta Serra
+34 633961423
Valencia, España

Stella Maris Pertecarini
+34 607748083
Almería, España

Juan Carlos Holguin Marin
+34 681619842
Bullas, Murcia, España

Antonia Ciller López
+34 659488371
Murcia, España

María del Carmen Berbel 
Roldán
+34 652127351
Madrid, España

Esteban Alabau Navarro
+34 655 543 434
Villena, Alicante, España

Carmen Remedios Requena 
Domene
+34 627984223
Almería, España

Juan Pimentel Martinez
+34 618543207
Arriate, Málaga, España

Mari Carmen Jiménez Gar-
cía
+34 657901389
Granada, España

Mabel Montornes Diez
+34 653914244
Creixell, Tarragona, España

Ana Isabel Pascual Castro
+34 657108729
Almería, España

Susana Martínez
+34 690019435
Granada, España

Cristina Tijerin del Rio
+34 646394290
Málaga, España

María Jesús de La Fuente 
Navarrete
+34 634820219
Jaén, España

Silvia Sánchez Soto
+34 639 350 218
El Masnou, Barcelona, Es-
paña

Carolina Holzmann Barta-
buru
+34 669872206
Palma de Mallorca, España

Alejandro Besay Felipe Mu-
ñoz
+54 650578114
Lanzarote/Tenerife, Cana-
rias

Juan Garcia Ferrer
+34 677246423
Castellón, España

Esther Imba
+34 617519931
Madrid, España

Ana Maria Costa
+34 640628721
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Julio Cesar Quintana Me-
neses
+51 918139164
Perú

René Cari Pumahuanca
+51 999724866
Lima – Perú

Rosa María huerta Guevara
+51 959 338 652
Arequipa Perú

Enzo Boris Surco Huamán
+51974463209
Arequipa-Perú

Fernando Castro

+51954705569
Lima - Perú

Aurora OSTOLAZA
+51 969754897
Lima - PERÚ

Ana Maria Lazaro Huapaya
+51 99975906
Lima, Perú

Carmen Magaly Rubio 
Loayza
+51 987833858
Lima, Perú

Violeta Medina Córdova
+51 942652922
Huaraz, Perú

Nidia Maribel Santos Troyes
+51 956306897
Lima, Perú

Saúl Javier Morán Peña
+51 952316882
Región de Ucayali, Pucall-
pa, Perú

Ingris Spoya Chang
+51 946265868
Lima, Perú

Janet Elizabeth Ruiz Chávez
+51 975816067
Perú

Juan Carlos Guerrero Sala-
zar
+51 993529715
Lima, Perú

Susana Segura Rojas
+51 992286124
Lima, Perú

Elizabeth Karen Yaipen 
Uceda
+51 981062622
Chiclayo, Perú

Janet Elizabeth Ruiz Chávez
+51 975816067
Cajamarca, Perú

https://www.facebook.com/
groups/3333703696736093/?ref=s-
hare

La Estrada, Pontevedra, Ga-
licia, España

Pilar Pérez Juan
+34 617 38 28 13
Chella, Valencia, España

Remedios López Gil
+34 659609236
Alicante, España

https://biomagquantico.
com/terapeutas-espana/

GRUPO FACEBOOK
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https://biomagquantico.
com/terapeutas-peru/

Alejandro Astudiano
+541559320814
Argentina

Gisela L Martínez
+54 11 56343000
Argentina

Silvia Rosana Larras
+54 9 2246 439776
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RGENTINA DE ESC
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Grupo Facebook
https://www.facebook.com/
groups/417256542848307/
?ref=share

Buenos Aires - Argentina

Vicente López
Buenos Aires, Argentina

Verónica Marcela Valiente
+54 11 54718946
Buenos Aires, Argentina

Graciela Inés Santillan
+54 9 1133108727
Buenos Aires - Argentina

Roberto Marcelo Bence
+54 9 2227 458646
Lobos, Buenos Aires, Ar-
gentina

Rosa Ana Gamburd
+54 91157175885
Buenos Aires - Argentina

Miriam Man
+54 01130557464
Buenos Aires, Argentina

Lic. Victoria A Ferraté
+54 9 2235914849

Mar del Plata, Argentina

Graciela Susana Costa
+54 9 2966475346
Santa Cruz, Argentina
https://biomagquantico.com/
terapeutas-argentina/

Grupo Facebook

https://www.facebook.com/
groups/155151339722810/?re-
f=share
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Alma Mireles
+14695546963
Dallas (Tx)

Laura Varela
(970)948-7136
Colorado, USA

Nora Booher
001 682 225 2784
Hurst, Tx , USA

Norma A. Davila
+1 (850)226-3697
West Virginia USA

Alicia Hurtado

773 983-2697
Chicago, Illinois

Mirian Fuentes
8328127010
Texas, USA
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Sandra Isaura Gutiérrez 
Quintanar
001-951-310-3565
California, USA

Nicté-Ha Otero Gómez
+1 (972) 217 0892
Midlothian, Texas, USA

Guillermo Macias
+1(619) 995 1345
San Diego, CA, USA

Juan Jara Varas
+1 918 949 7901
Oklahoma, USA

Yazmin García Hernandez
+16509069375
Estados Unidos

Martín Pineda Sanchez
+16509068347
Estados Unidos

Gloria López Sandin
+1 608 473 4631

Madison, Wi, USA

Rosa Ana Gamburd
+13053437509
Aventura, Miami, Estados 
Unidos

Pedro Ernesto Galvez
916 807 1937
Sacramento, CA, USA

Sandra Gomez Reyes
+1 831-210-6557
Salinas, CA, USA

https://biomagquantico.
com/terapeutas-eeuu/

Grupo Facebook

https://www.facebook.com/
groups/443638333710162/?ref=s-
hare
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Vicente Pereira
+351 934831472
Oporto Portugal

Dayana Barillas
+51 934831431
Bueno, Portugal
https://biomagquan-
tico.com/terapeu-
tas-portugal/

Grupo Facebook
https://www.facebook.com/
groups/3737649916292337/
?ref=share
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Horacio Doneitz Tagle 
Muñoz
+56 991624779
Viña del Mar (Chile)

Paola Andrea Bustos Ba-
rrera
+56 975620428
Santiago, Chile

David Alejandro Deocares 
Morales
+56 9964693005
Temuco, Gorbea, Chile

María Pía Sepúlveda Bus-
tos
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https://www.facebook.com/
groups/1547835542082195/
?ref=share

+56 975483394
Concepción, Yumbel, 
Chile

Ps. Flor Maria Bustos To-
rres
+56 988881327
Concepción, Chile

Sandra Vicentelo Paucay
+56 992435795
Calama, Chile

Prof. Pablo Pirce Aguayo
+56 976951242
Traiguén, Chile

Grupo Facebook

https://biomagquantico.
com/
terapeutas-chile/

https://www.facebook.com/
groups/
394103615131755/?ref=share
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Claudia Guerra
+41 79 760 34 56
https://biomagquantico.
com/terapeutas-suiza/
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Luis Alfredo Jimenez 
Rincon
+57 3168646103
Cali, Colombia

Catalina Oviedo de Moya
+57 3162314681
Bogotà, Colombia

Carlos Gonzalez Sarabia
+57 3004379992
Cartagena de indias, Co-
lombia

Luis Enrique Sánchez
+57 3134816656
Barranquilla, Colombia

https://biomagquantico.
com/terapeutas-colom-
bia/

Grupo Facebook
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Ena Verónica Donis de 
Martínez
503 78418596
El Salvador
https://biomagquantico.
com/terapeutas-salva-
dor/

https://www.facebook.com/
groups/
1066542983808877/?ref=share

Grupo Facebook
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 Alejandro Ramírez
 +50 240009643
 Guatemalal

https://biomagquantico.
com/terapeutas-guate-
mala/

https://www.facebook.com/groups/
2756153061369191/?ref=share

Grupo Facebook

FED
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Carmen Lucero Zam-
brano
+46 070 046 1209
Estocolmo, Suecia

Paola Ramirez Zam-
brano
+46 070 733 0421
Estocolmo, Suecia
https://biomagquan-
t i c o . c o m / t e r a p e u -
tas-suecia/
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Dr. Ignasi Campos Serra
+595 982 676 476
•Asunción, Paraguay

https://biomagquantico.
com/terapeutas-para-
guay/
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https://www.facebook.com/
groups/443638333710162/?ref=s-
hare
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https://www.facebook.com/
groups/838996676891843/?ref=s-
hare
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https://www.facebook.com/
groups/1089929601451008/?re-
f=share

https://biomagquantico.com/terapeutas-guatemala/
https://biomagquantico.com/terapeutas-guatemala/
https://biomagquantico.com/terapeutas-guatemala/
https://www.facebook.com/groups/2756153061369191/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/2756153061369191/?ref=share
https://biomagquantico.com/terapeutas-suecia/
https://biomagquantico.com/terapeutas-suecia/
https://biomagquantico.com/terapeutas-suecia/
https://biomagquantico.com/terapeutas-paraguay/
https://biomagquantico.com/terapeutas-paraguay/
https://biomagquantico.com/terapeutas-paraguay/
https://www.facebook.com/groups/443638333710162/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/443638333710162/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/443638333710162/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/838996676891843/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/838996676891843/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/838996676891843/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/1089929601451008/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/1089929601451008/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/1089929601451008/?ref=share


FEDERA
C

IO
N

 S
ALVADOREÑA DE E

SC
U

ELA BQ  

https://www.facebook.com/
groups/1066542983808877/
?ref=share
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https://www.facebook.com/
groups/3102036003421739/
?ref=share
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https://www.facebook.com/
groups/308301140517629/?re-
f=share
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https://www.facebook.com/
groups/300969968017552/
?ref=share
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https://www.facebook.com/
groups/442470483428249/
?ref=share
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https://www.facebook.com/
groups/766562107266706/?re-
f=share
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https://www.facebook.com/
groups/401080744452844/
?ref=share
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https://www.facebook.com/
groups/1143268629425432/
?ref=share
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Pertenecer al distinguido grupo de terapeutas de Bio-
magnetismo Quántico es un gran honor. Esta es una 
técnica que ha dado grandes satisfacciones a nuestros 
egresados y ha sido muy elogiada su labor en cada   país 
donde han conseguido evidentes testimonios, lo que 
nos llena de alegría pues nos lleva a considerar que 
nuestra nivel de adiestramiento está respaldado por la 
experiencia,ética y gran manejo que el Maestro Avelino 
há venido impartiendo via On Line  a alumnos de todas 
partes del planeta
El primer, segundo y tercer nivel de sanación ya tiene 
reconocimiento a nivel mundial

La escuela Internacional de Biomagnetismo Quántico 
te recuerda que para culminar con el tercer nivel de 
sanación deberás hacer el primer y segundo nivel
Este tercer nivel, es parte de la evolución que ha hecho 
el Biomagnetismo Quántico y se superpone y comple-
menta con las terapias mas tradicionales como Acu-
puntura,herbolaria,flores de Bach...en fin
Han sido innumerables los testimonios de quienes 
asistieron a nuestros cursos anteriores del 3r nivel y en 
este 2021 no dudamos que por las nuevas energías que 
sellan esta era de acuario,nuestros terapeutas  elevaran 
sus niveles de espiritualidad y el Universo conspirará 
para que su trabajo sea más fructífero y poco a poco 
la humanidad se encamine a sanar definitivamente sus 
cuerpos y su ser, dejando atrás dolor,frustración impo-
tencia,incapacidad para costear tratamientos de cual-
quier índole.
Gracias alumnos y alumnas de todas partes del plane-
ta. Lleváis en vuestros hombros una gran responsabi-
lidad y con vuestro trabajo nuestras satisfacciones y 
nuestro mayor orgullo sera saber que representan dig-
namente la ética principios y protocolos aprendidos en 
nuestra escuela



Creada para apoyar a los paises más desfavorecidos
para que puedan tener acceso al Biomagnetismo.

Venezuela, Argentina, Salvador,Honduras
Nigaragua, Bolivia,Guatemala, Cuba.....

Biomagnetismo Quántico
Creado por Avelino Hervás

R

El mundo nos necesita.

Fundación BQ

Conscientes de que países de centro y sur América no 
cuentan con un ingreso  per cápita que les permita acce-
der cómodamente a los pagos que requieren para seguir 
nuestros cursos On Line,este mes de Enero el maestro 
Avelino implementará algunos talleres básicos para que 
muchos aspirantes puedan contar con un conocimiento 
base y si hay mérito para considerar otorgar facilidades 
para la cancelación de los valores

Seguramente será cómo-
do y podrán tener acceso 
a niveles superiores. Esto 
está hasta ahora en estudio 
para alcanzar ese objetivo 
de manera apropiada
Por ello la fundación BQ
Creada para apoyar a los 
países mas desfavorecidos 
como Venezuela,Argenti-
na, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua,Bolivia,Guate-
mala, entre otros. para que 
puedan tener acceso al Bio-
magnetismo Quántico.
Debemos también tener la 
tranquilidad y la informa-
ción de que esos aspirantes 
a terapeutas puedan tener 
las mínimas condiciones 
para tener acuerdos de 
pago con nuestra institu-
ción de manera legal, apro-
piada y fácil.
Pero ya dijimos arriba. Es-
tamos estudiando la mane-
ra de hacer que esta aspira-

ción llene las expectativas 
de nuevos alumnos y hacer 
mas manejable su incur-
sión a nuestros talleres.
Cómo desearíamos ver en 
nuestra tarea de estudios 
las banderas de mas y mas 
países ondeando,donde 
quiera haya un terapeuta 
de Biomagnetismo Quán-
tico, sirviendo con amor, 
con las herramientas facili-
tadas en nuestra capacidad 
docente, con los recursos 
de nuestro gran material 
didáctico y claro con el 
apoyo de siempre por par-
te de nuestro director Ave-
lino
Esta es la única institución 
donde nuestros alumnos 
nunca se van. Pueden ac-
ceder cada vez via Zoom 
a refrescar conocimientos 
sin que esto tenga un valor 
adicional.



Buenos amigos lectores no queremos cerrar la 
primera entrega de la revista BQ sin regIstrar la 
incomodidad que ha causado a todos el ROBO 
de la cuenta de You Tube de la escuela donde ha-
bía un gran material de apoyo de los talleres dic-
tados por nuestro maestro Avelino Hervas.Ojalá 
la podamos recuperar.Trabajamos en ello
Dar las gracias por habernos acompañado y ayu-
dado a crecer durante el 2020 y seguir dedicados 
a enaltecer los principios de la escuela BQ de ser-
vicio, honorabilidad,excelencia ante todo.
Gracias por entender que en nuestro comienzo 
editorial nos hemos encontrado con unos progra-
mas que poco a poco hemos tenido que estudiar 
para la elaboracion de este proyecto. Acepten 
nuestras disculpas por algunos errores que se 
nos pudieron pasar, pero con el tiempo los supe-
raremos.
A los terapeutas, que nos hagan llegar sus testi-
monios por que esto da aun mas credibilidad a su 
trabajo y honra a nuestra escuela.
Mil gracias a quienes nos colaboraron y nos ve-
remos próximamente en la entrega No 2 de su 
revista BQ.

                                                    Edgar Oviedo
            Dic 29 de 2020


