
En julio 13 del 2021 empezamos un nuevo ciclo
en la escuela del Biomagnetismo Quántico. 



En este mes de julio en la escuela BQ tuvimos muchas
sorpresas. Primero que todo, nos sentimos felices y
agradecidos con el universo de que el mensaje este
llegando a tantos corazones. Este mes se integraron
mas de 200 nuevos alumnos a la escuela BQ. .

Tuvimos dos grandes debates "Grafeno  y el
Biomagnetismo" y "El Biomagnetismo y el CDS".

El maestro Avelino Hervás nos regala el Pdf del
protocolo desintoxicación tras la inoculación.

Los testimonios llegan cada día, los estudiantes nos
comparten su despertar y conexión con la fuente.

Tenemos la oportunidad de comprar el Pack de los 3
niveles  Biomagnetismo Quántico ya que la primera
clase la podemos adquirir online y el segundo nivel es
el 7 y 8 de agosto.



Empezamos el programa con el testimonio de
Ana Martínez donde nos contó cómo fue su
conexión después de haber hecho el nivel 2 y 3
de Biomagnetismo Quántico.
Ana Martínez desde mayo curso el nivel 2 de
biomagnetismo. Ella expresa que el curso del
maestro Avelino es muy espiritual y diferente a
los otros cursos de biomagnetismo. 
Ella nos comenta “El nivel 2 expandió un poco
más mi consciencia”, también curso el nivel 3
donde aprende las llaves para conectar en
diferentes planos de consciencia. Ana empezó a
vivir sucesos que le ayudaron a purificar y
desintoxicar áreas en su vida, empezó a integrar
todo lo aprendido y las conexiones adquiridas
para ayudar a sus familiares y a ella misma. 

Testimonios BQ.

https://n9.cl/vbgsjMartes Quántico

https://n9.cl/vbgsj


Ana tuvo la oportunidad de ayudar a un niño
que padecía dolores de estómago, empezó a
tratarlo y mejoró. Al ver que el niño mejoraba
la madre le comentó a Ana que su otro hijo
padecía de muchos dolores de cabeza y no
sabía qué hacer. Ana empezó a tratar el niño,
le hizo un rastreo y comenzó hacerle terapia
del nivel 3. Empezó a usar las llaves del nivel
3 y al día siguiente la madre del niño la llama
expresándole que el niño estaba muy bien
pero que estaba muy activo. A través de
varias sesiones la madre le cuenta a Ana que
el niño se encuentra mejor, progresando
bastante. Ana sigue haciéndole terapia al
niño, que cada día está mejor

Continuación... 



También tuvimos la presencia de dos

grandes maestras de la escuela; Silvia

Larras y  Claudia Gersak, ellas nos

hablaron de sus cursos en la escuela BQ. 

"Estamos todos muy agradecidos por

tener la oportunidad de estar en una

escuela donde todos los cursos que se

dan hacen parte de este gran despertar

consciente. Donde cada curso se hace con

la intención y el corazón de llevar a las

personas a reconectar con la fuente y esa

esencia de amor incondicional que habita

en cada uno."
https://n9.cl/hx62Master class ADN paterno

Conversando con Silvia y Claudia.



El 20 de julio tuvimos a Linda Osiris que compartió con

nosotros su experiencia personal y como terapeuta después de

haber termina el nivel 2 y 3 del Biomagnetismo Quántico.  

Linda Osiris está en México. Expresa llegar a la escuela BQ por

gracia divina. Ella curso biomagnetismo con Dr. Goiz, pero

buscando se encontró con el Maestro Avelino. Así fue como

empezó a estudiar, realizando el nivel 2 y 3 del Biomagnetismo

Quántico. Linda expresa que BQ es totalmente diferente al

biomagnetismo que enseñan otros profesores. Ella comenzó

practicando con su familia, cuenta que desde el principio se

dio cuenta que BQ era algo diferente y especial. Ella hizo el

curso 3 veces ya que el maestro Avelino permite que los

estudiantes estén en la clase cuantas veces lo deseen. Linda

expresa que su experiencia fue muy especial porque no paraba

de llorar de la emoción que sentía después de haber

terminado la clase. Expresa que se sentía limpia, ligera,

emocionada, “fue maravilloso”, dice. Ella no se imaginaba que

tenía ese sentimiento tan especial dentro ella. 

https://n9.cl/qbisMartes Quántico

Linda comparte su testimonio.

https://n9.cl/qbis


Linda nos cuenta que su madre amaneció con los

ojos muy hinchados. Ella conecto con la fuente

para que el creador hiciera lo que debía hacer

para sanar a su madre, posteriormente ella le hace

un rastreo a su mama donde le salió 4 pares y en

el rastreo le sale flores de Bach, laminas

Sanjeevini. Linda aplica todo lo que el cuerpo de

su madre pide. Al terminar la terapia la madre le

explica que ya no tenía más picazón. Al siguiente

día la madre le dice a Linda que siente olor a

medicamento. Linda le expresa todo esto al

Maestro Avelino, el cual le explica que eso es

normal ya que se le aplicaron las láminas

Sanjeevini. Linda expresa gran agradecimiento

con el Maestro Avelino por todo lo que nos

enseñan en la escuela BQ. 

Continuación... 



También tuvimos a Mª Carmen Fernández, 

 nuestra profesora de feng shui.

Mª Carmen nos explico lo importante que es

tener nuestro hogar, nuestro templo en balance.

M Carmen enseñó una master class el 21 de

julio que ha quedado grabada y ha sido

compartido en los grupos de telegram para las

personas que desean aprender de esta

maravillosa técnica.

La master class es una clase que entrega la

escuela BQ, se habla del contenido de el curso

que se va a enseñar. En este oportunidad Mª  

 Carmen nos habló de lo importante que es el

feng  shui para armonizar nuestro hogar.

https://vimeo.com/577695120Ver master class

Lo que no sabías sobre El Feng Shui

https://vimeo.com/577695120


Aparte de todos los testimonios que

siguen surgiendo día a día en la escuela

BQ también contamos con diferentes

noticias que aportan a la salud física,

mental, emocional y espiritual.  

A continuación, les recordamos el debate

grafeno y biomagnetismo donde participo

Avelino Hervás con Rafa Navarro y la 5th

Columna. 

Si desea mirarlo aquí les dejo el link
https://www.youtube.com/watch?
v=AXRFMLqnId4&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomag
netismoQu%C3%A1ntico



En julio 21 tuvimos un gran debate

dirigido por Rafa Navarro acerca del

Biomagnetismo y CDS con la intervención

de Avelino Hervas y la Dr Blanca Bolaños

la médica colaboradora de Andreas

Kalcker. Al finalizar el debate tuvimos la

oportunidad de escuchar a Andreas

Kalcker donde nos informa que siguen

investigando acerca de la pandemia. 

Aquí les compartimos el link del debate

para que lo vean y lo compartan.

https://vimeo.com/580809859
 



HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1KNM8EQDH_1FTRNFERV_FZ
PAAFR3EU1QH/VIEW?FBCLID=IWAR0NOYWDZB-
K2OG4ALNIT5LRCFPODQ-ONVLNQ11I8ETGBSIKWUIEAKWMVAQ

Gracias a Avelino Hervás tuvimos la

oportunidad de ser los primeros en tener

el Protocolo Desintoxicación tras la

Inoculación. El maestro Avelino a creado

un pdf con todos los pasos que se deben

hacer para desintoxicar nuestro cuerpo

después de la vacuna. El pdf tiene las

láminas de ilustración de como colocar

los imanes en el cuerpo. 

Aquí les dejamos el PDF:

https://drive.google.com/file/d/1KNm8EQDh_1FTRnfErV_FZPAAFR3EU1qh/view?fbclid=IwAR0NoYWDZB-k2oG4AlnIT5LrCFpodQ-ONvLnQ11i8etgBsIKWuIEAKWMvAQ


Les recordamos que están a tiempo de adquirir el

pack completo de los 3 niveles de biomagnetismo

quántico, tendrán acceso al curso del nivel 1

grabado y asistir a las clases de apoyo en directo,

asi como repetir los cursos en directo vía zoom

cada mes, repitiendo los cursos las veces que

quieran sin tener que pagar de nuevo. 

Aquí les dejamos el link para el pack de los 3

cursos de biomagnetismo quántico.

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

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


Otra muy buena noticia que nos ha

compartido el maestro Avelino es que el

manual práctico y el curso de la escuela se

está traduciendo al inglés y el portugués y

pronto se traducirá en otros idiomas para

llegar a más personas.



Para las personas que se van

integrando en nuestra escuela les

informo que también tenemos las

terapias con la Mesa Quántica al

igual que si desean comprar la mesa

quántica la pueden adquirir en el

enlace que les dejamos aquí.
https://biomagquantico.com/producto/tratamiento-con-
maquina-quantica-terapia-de-2-horas/

https://biomagquantico.com/producto/tratamiento-con-maquina-quantica-terapia-de-2-horas/


La escuela BQ cuenta con cursos

complementarios que se integran

una a una para reconectar con la

esencia que habita en cada uno y

regresar a la fuente de donde

venimos todos. Si desean más

información de todas las clases que

se ofrecen en la escuela BQ ingresa

en este link.

https://biomagquantico.com/cursos-
complementarios/

https://biomagquantico.com/cursos-complementarios/


Maestro buen día quiero comentarle algo q me pasó,
mi madre empezó con un problema en parpados a lo
cual le hice rastreo general, me salieron pares y
varios en los cuales confirmaba el problema en piel,
a días siguientes tuvo más problema aún y problemas
de presión,  realice rastreo para checar si algo había
hecho mal, ya que con la familia es un poco
desesperante ver qué empeora, a pesar de saber de
la crisis curativa y en efecto solo me salió un par de
hipertensión, y eso si, me pidió en los dos rastreo
homeopatía, fitoterapia, completo alimenticio,
láminas sanjevini e instale.
Días siguientes gracias a Dios � mejoría
impresionante ya solo quedaba un poco de lesión en
la piel por q se rascaba mucho, así q solo se hidrato
c un crema de nopal. Pero mi sorpresa es q mi madre
me dice oye me pusiste medicamento? Y le dije xq?
Y me dice q ella persibe un olor en su cuerpo a
medicina y cuando orina huele a medicina!!! Me
impresione muchísimo maestro.
Esto es posible??

Otro caso que le quiero comentar es el de mi perrito
a él le salió un grano en su boca y así estuvo mucho
tiempo, en el lo único que hacía era subirlo al
séptimo cielo conmigo y gracias a Dios � se le quitó
maestro!!! Estoy muy contenta.

Avelino Hervás dice, hola espero que

estén todos bien, les comparto nuevos

testimonios de la escuela recibidos a

través de telegram.



Yo tengo una consultante a la que le di un imán y
se lo puso desde que la pincharon, durante 3 días
después en la zona por el lado negativo hacia la
piel. Vino esta semana y NO se le pegaba ningún
imán en la zona del pinchazo (y no le pusieron
placebo, porque se le hinchó el brazo al
principio)

También  presentaba magnetismo, como el tercer
ojo, glándula pineal y las cienes, y el tabique
nasal en particulier

Avelino Hervás: Más

testimonios de que con los

imanes podemos desactivar

las nanoparticulas.



Avelino Hervás dice;  Normalmente

sí, os comparto un testimonio que

acaban de pasar una alumna

después de utilizar el protocolo

para radiaciones y nanoparticulas.

Se que este no es el espacio adecuado para
comentar,  pues es para Sanación,  pero un
consultante llego implantado después de la
inoculación y procedi a colocar los imanes en la
zona de inaculacion,  imán negativo en muñeca
derecha e iman positivo en muñeca izquierda, 
 carótida- carótida,  pero no se los deje 8 horas, 
 se los dejo una semana completa,  ayer se
comprobó con celular, imanes,  tijeras etc y no se
le pega nada en ninguna parte del cuerpo, de
hecho prendí el bluetooth para saber si se
desactivó el chips y ya no aparece tampoco,  se
hizo rastreo y solo quedan algunos metales y
virus,  pero ya no está como cuando lo
inocularon...
Es una maravilla y milagro hacer esta
desactivación con los imanes y biomagnetismo, 
 pues la fuente nos permitió hacer todo esto...
Gracias maestro Avelino por compartir sus
inmunización,  antídoto y protocolo de
destrucción...infinitas gracias y bendiciones. ���
���


