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El mes de diciembre un mes con muchas emociones.
Empezamos con el nivel 3 del Biomagnetismo Quántico, la
conexión con el amor incondicional de nuestro creador, 
 con la fuente de vida. En el nivel 3 el maestro Avelino
integra a nuestros hermanos mayores los acturianos y la
5th dimensión compartiendo el mensaje del libre albedrío.
El maestro Avelino nos comparte una máster class donde
nos da a conocer un poco más del Omicron y como
ayudarnos por medio del Biomagnetismo Quántico.
Tuvimos testimonios maravillosos de los estudiantes en el
martes Quantico, el programa en vivo creado para que los
estudiantes compartan las experiencias vividas durante las
clases y las terapias que ofrecen a las personas, animales y
plantas. En uno de los programas el maestro Avelino nos
habla de la importancia de la espiritualidad en las
sanaciones. La espiritualidad, el trabajo consciente y la
coherencia son los principios de esta gran escuela de
Biomagnetismo Quántico. 

Con todas estas maravillosas experiencias, sanaciones o
milagros les queremos dar las gracias a todos los
estudiantes ya que por ustedes la escuela de
Biomagnetismo Quantico sigue creciendo en conciencia, 
 amor y verdad. De todos los colabores y del maestro
Avelino les deseamos una feliz navidad y prospero año
nuevo. Gracias y Bendiciones para todas. 



https://www.youtube.com/watch?
v=Eqs7Coe4QmY&ab_channel=ignasica

mpos432org

UN BUEN TERAPEUTA
DEBE DE SER UN SER

EN CONTINUO
CRECIMIENTO

ESPIRITUAL. A MÁS
VIBRACIÓN Y CONEXIÓN
CON LA FUENTE, MÁS

CAPACIDAD DE
SANACIÓN.

Ver video

Seres de luz, médicos del alma. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eqs7Coe4QmY&ab_channel=ignasicampos432org


https://www.youtube.com/watch?
v=DohPzalRNvg&ab_channel=ignasicampos432org

FELICITACIÓN BQ 2021
 

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=DohPzalRNvg&ab_channel=ignasicampos432org


El maestro Avelino nos habla de lo
importante que es la espiritualidad en las
sanaciones, la diferencia entre el par
biomagnetico y el Biomagnetismo
Quántico y a que le llama milagros. 
No se pierdan este maravilloso programa ya
que el se despide con un hermoso video el
cual nos habla de lo que representa la escuela
BQ..

https://www.facebook.com/groups/140413002
9781129/permalink/1772767416250720/

Ver video.  

 Martes Quántico -Diciembre 7.

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1772767416250720/


Un Martes Quantico donde compartimos
todos los testimonios maravillosos que se
vieron el fin de semana en el nivel 3 de
Biomagnetismo Quantico. No se lo pierdan la
clase fue más allá de lo que las palabras
pueden expresar. 
Gracias al maestro Avelino por enseñar esta
maravillosa técnica de conexión y sanación.

https://www.facebook.com/groups/140413002
9781129/permalink/1777810442413084/

Ver video.  

 Martes Quántico -Diciembre 14.

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1777810442413084/


Un Martes Quántico donde el amor al servicio
hace el milagro. Freya y Gloria nos cuentan dos
hermosos testimonios. Freya con las terapias
de Biomagnetismo Quantico ayuda a un
hombre a mover sus piernas después de estar
sin poder caminar. Gloria nos cuenta el caso de
una mujer que es diagnosticada con
esquizofrenia como le cambia su
comportamiento después de las terapias.
Seguimos en un caminar desde el corazón más
que la razón. Feliz navidad para todos y
muchas bendiciones.

https://www.facebook.com/groups/140413002
9781129/permalink/1783005291893599/

Ver video.  

 Martes Quántico -Diciembre 21.

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1783005291893599/


El último Martes Quantico del 2021. Me llena el
corazón cuando los estudiantes comparten sus
experiencias con todos. Hoy Dimas nos contó el
proceso de su sanacion. Dimas sano sus quistes
con el Biomagnetismo Quántico. 
Nela nos cuenta la felicidad que sintió al ser
participe y canal para la sanación de su amiga.
No se pierdan la oportunidad de contar su
verdad en el programa todos los martes. Les
deseamos un feliz año y prospero año nuevo.
Bendiciones para tod@s.

https://www.facebook.com/groups/140413002
9781129/permalink/1787914831402645/

Ver video.  

 Martes Quántico -Diciembre 28.

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1787914831402645/


Nivel II BQ.
Testimonios.



El mes de diciembre nos trajo de nuevo el nivel 3 del
Biomagnetismo Quantico que se realizo el 12 y 13 de
diciembre. La clase fue muy emotiva, se vivieron
experiencias maravillosas durante y después de la
clase. Los estudiantes por medio de sus testimonios
expresaron la gratitud y el amor que recibieron
durante la clase y después. El Maestro Avelino da a
conocer la presencia de nuestros hermanos
Arturianos.
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Testimonios.

https://www.facebook.com/groups/724095968
390500/permalink/1070993707034056/

"Hola a todos, vengo a dar el total apoyo al maestro
Avelino, a todos los que juzgan les pido se den la
oportunidad de probar la maravillosa técnica de esta
escuela BQ.
Todos mis compañeros en este grupo, dan siempre la
primer terapia gratis para que la gente tenga la
oportunidad de ver si les funciona o no.
Tómense la molestia de primero probar y después juzgar."

https://www.facebook.com/groups/724095968390500/permalink/1070993707034056/


https://t.me/biomaquantico

Ver video

Master Class - Ómicron.

https://t.me/biomaquantico




Novedades

https://www.facebook.com/groups/1404130029
781129/permalink/1779193212274807/

Más
 información

El curso de formadores será el próximo Domingo día 2
de Enero a las 06.00 pm España 11.00 a.m México y
además se grabará,  

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1779193212274807/


Próximos cursos.

Imparte: Ignasi Campos,
Dr. en Musicoterapia. Dr. en Medicina Holística. Diplomado en Arteterapia

 Viernes 7 de Enero de 2022
 7 pm España - 12 pm México

Estoy
 interesad@

Enero 7 de 2022.

https://biomagquantico.com/producto/musi
cosofia-quantica-7-de-enero-2022/

https://biomagquantico.com/producto/musicosofia-quantica-7-de-enero-2022/


Master Class - Reiki.

Los invito a que no se pierdan la oportunidad de aprender esta
maravillosa técnica de sanación. La energia del amor incondicional

transmitida desde el corazón para todo ser viviente de nuestro
planeta. Recibiremos la iniciacion acompañados de seres

multidimensionales atravez del lenguaje de luz.

Deseo verla

https://youtu.be/mDWLLoZpARA?t=298

https://youtu.be/mDWLLoZpARA?t=298


Próximos cursos.

Imparte: Monica Bermudez.
Reiki master /Coach espiritual/Biomagnetismo Quantico  /Hypnotist certificada.

 
 
 

Estoy
 interesad@

Enero 8 de 2022.

 Sábado 8 de Enero de 2022 . 
México – 11:00h – España – 18:00h

https://biomagquantico.com/producto/cu
rso-online-reiki-usui-nivel-1/

https://biomagquantico.com/producto/curso-online-reiki-usui-nivel-1/


Master Class - Feng Shui.

Aprende a armonizar el espacio de un
sitio para atraer influencias positivas a

las personas que lo ocupan
 

Estoy
 interesad@ Master Class GRATUITA Feng Shui -

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=AcIxKJ-Kr60


Próximos cursos.

Aprende a armonizar el espacio de un
sitio para atraer influencias positivas a

las personas que lo ocupan
 Estoy

 interesad@

Enero 9 de 2022..

https://biomagquantico.com/produ
cto/feng-shui-nivel-1/

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


Próximos cursos.

Estoy
 interesad@

Enero 14 de 2022..

Dr. Ignasi Campos, diplomado en Arteterapia
7 pm España - 12 pm México

 
 
 

https://biomagquantico.com/producto/geomet
ria-sagrada-codigos-de-luz-14-de-enero-2022/

https://biomagquantico.com/producto/geometria-sagrada-codigos-de-luz-14-de-enero-2022/


Próximos cursos.

Estoy
 interesad@

Enero 15 de 2022..

SIN requisitos de conocimientos previos y dirigido al público en general.
11:00h México – 18:00h España

 
 
 

Imparte: Silvia Larras

https://biomagquantico.com/producto/foco-
de-hamer-y-biomagnetismo/

https://biomagquantico.com/producto/foco-de-hamer-y-biomagnetismo/


Próximos cursos.

Estoy
 interesad@

Enero 16 de 2022..

SIN requisitos de conocimientos previos y dirigido al público en general.
7PM – España

 
 
 

Imparten: Silvia Larras – Claudia Gersak

https://biomagquantico.com/producto/
taller-emociones-y-heridas-ninez/

https://biomagquantico.com/producto/taller-emociones-y-heridas-ninez/


Próximos cursos.

Estoy
 interesad@

Enero 21, 22 y 23.

https://biomagquantico.com/product
o/curso-hipnoterapia/

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


Próximos cursos.

Estoy
 interesad@

Enero 29.

https://biomagquantico.com/producto/
curso-online-reiki-usui-nivel-2/

Imparte: Monica Bermudez.
Reiki master /Coach espiritual/Biomagnetismo Quantico  /Hypnotist certificada.

 
 
 
 

https://biomagquantico.com/producto/curso-online-reiki-usui-nivel-2/


Próximos cursos.

Estoy
 interesad@

Enero 30 de 2022.

https://biomagquantico.com/producto/
pack-perdida-de-peso-banda-gastrica-
seguimiento-y-control/

https://biomagquantico.com/producto/pack-perdida-de-peso-banda-gastrica-seguimiento-y-control/


Les comparto el grupo de telegram,
donde se hacen sanaciones planetarias

y personales. 

https://t.me/biomagquantico

Quiero hacer
 parte 

https://t.me/biomagquantico


https://www.facebook.com/groups/140413002978112
9/?ref=share

Enlaces importantes. 
Biomagquantico.com

Página web: Aquí encontrarás información de cursos
con Avelino Hervás y cursos complementarios. 

Grupo Facebook: Aquí podrás estar actualizado de las
principales noticias del Biomagnetismo Quántico.

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/?ref=share
https://biomagquantico.com/?fbclid=IwAR24bS1JyZ17EoSqvDXwnyrRMssiyoj83Kii02WfafFvwaoMQmTEUNBaCbo


Haz parte de nuestros grupos.

Hospital de prácticas  Biomagnetismo quántico.

Éste hospital se creó sin ánimo de lucro para poder ayudar
a todos los integrantes de la escuela de biomagnetismo

Quantico,

https://www.facebook.com/groups/7240959
68390500/?ref=share

Unirme

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


Noticias sobre Biomagnetismo
Quántico y terapias complementarias

Haz parte del nuevo Canal a través de Telegram.

https://t.me/saludBQTV?
fbclid=IwAR1Rgm7weqm6J2F3mu6lP2pXM
vR4o40Rw7VHbn089oTkriAWo32BiRvQvdI



Haz parte de nuestros grupos.

Hospital veterinario Biomagnetismo quántico.

https://www.facebook.com/groups/630274217
824927/?ref=share

 

Unirme

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

