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😱 Si adquieres el pack de los cursos nivel 2 y 3 de

Biomagnetismo te regalamos el curso nivel 1
grabado y acceso al grupo de estudiantes.

 
 

 Aprovecha esta oportunidad ya que es el último
curso programado del maestro 

Avelino Hervás
 

 Adquiérelo haciendo clic en el siguiente enlace:
 
 
 

  Imperdible

Promoción BQ

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

 

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


Tuvimos el Martes Quántico con Mery y
Edurne. 
Ellas son dos estudiantes de la escuela que nos
cuentan sus experiencias después de haber
cursado el nivel 1, 2 y 3 de Biomagnetismo
Quantico y practicado su conexión con las
plantas. 

Martes Quántico 5 de Octubre. 

https://www.facebook.com/73136
8703/videos/396465148640665/

Ver Martes Quántico

https://www.facebook.com/731368703/videos/396465148640665/


Edurne nos cuenta como decidió empezar a
hacerle terapia a las plantas, ya que las plantas
son seres vivientes. Edurne después de haber
intentado cambiar la tierra y otras cosas más
que no dieron resultado empezó a practicar lo
aprendido y tuvo hermosos resultados con las
plantas. En la imagen se puede observar como
la planta empieza a presentar mejor color y
nuevas hojas sanas. 

Continuación

Antes 

Después



Ella también le hace terapia a su gata la cual
tenía un ojo inflamado. Después de la terapia
la gata mejora de una manera sorprendente. 

Continuación

DespuésAntes 
Mery nos cuenta que el cactus ya estaba seco
hace una semana. Al día siguiente de Mery
haber hecho la terapia el tronco del cactus
empieza a mostrar cambios. Mery solo le hizo
una terapia y al día siguiente empieza a ver los
cambios.



Continuación

Mery nos cuenta
que el cactus ya
estaba seco hace
una semana. 
Al día siguiente de
Mery haber hecho
la terapia el tronco
del cactus empieza
a mostrar cambios. 

https://www.facebook.com/73136
8703/videos/396465148640665/

Ver Martes Quántico
5 de octubre.

https://www.facebook.com/731368703/videos/396465148640665/


Estuvimos con Paloma y Juana. Ellas nos traen
grandes testimonios después de haber cursado los
cursos de Biomagnetismo quántico.
Paloma empieza las practicas con ella misma y ve los
resultados en muy poco tiempo. Ella llevaba una
temporada con problemas de las manos desde el día
que practico lo aprendido no volvió a tener esas
dolencias en las manos. Al igual nos cuenta como
ayuda a su hijo con los dolores de cabeza. 

Martes Quántico 12 de Octubre. 

Ver Martes Quántico https://www.facebook.com/7313
68703/videos/295403342139798/

https://www.facebook.com/731368703/videos/295403342139798/


DespuésAntes 
Juana nos explica paso a paso como hacer la terapia
en las plantas. Les dejamos el link para que se
puedan ver el programa entero.

Juana nos muestra los resultados que ha
tenido con sus plantas. 

Continuación

Ver Martes Quántico
https://www.facebook.com/7313
68703/videos/295403342139798/

12 de octubre.

https://www.facebook.com/731368703/videos/295403342139798/


¡Gran noticia!
V U E L V E N  L O S  C U R S O S

P R E S E N C I A L E S .
El 15 de octubre el maestro Avelino nos da la gran noticia. 

No se pierdan esta gran oportunidad 



Después de casi dos años de Pandemia, llegó

el momento de hacer el gran curso Presencial

de los tres niveles de Biomagnetismo

Quántico en MADRID.

También se impartirá simultáneamente

online al 50 % del valor del curso presencial.

Comprado el pack completo 1100 euros (te

ahorras 220 euros)

Los alumnos de la escuela BQ tienen un

descuento del 50% por cada nivel que hayan

cursado.

JUEVES 24 de Febrero. 
 nivel 1 BQ precio 350 euros.

VIERNES 25 de Febrero.
nivel 2 BQ precio 420 euros 

SÁBADO 26 y 27 de Febrero. 
Nivel 3 BQ 550 euros 

+34 653 603839
 Espacio limitado.



El 17 de octubre
celebramos el
cumpleaños de el maestro
Avelino, un nuevo
renacer.

Damos gracias al universo
por tener la oportunidad
de compartir en esta
existencia con un ser
como Avelino. El nos ha
demostrado que con
amor, fe, paciencia y
coherencia conectamos
con la fuente y la más
pura esencia del ser
humano. 



Hoy 17 de Octubre cumplo 53 años. 
Recibí el regalo más grande.

Las respuestas a estás 4 preguntas. 













¡Gracias!
A  T O D O S  L O S  M E N S A J E S

R E C I B I D O S  E N  E S T E
M A R A V I L L O S O  D Í A

D E S E A N D O  T O D A S  L A S
B E N D I C I O N E S  A L

M A E S T R O  A V E L I N O .  
F U E  M A R A V I L L O S O  V E R

C O M O  E N  E S T E  D Í A
T O D O S  L O S  E S T U D I A N T E S
M A N D A B A N  M E N S A J E S  D E

F E L I C I T A C I O N E S .  
 



El 19 de octubre estuvimos con Keithan y Arlette.
Keithan nos da su testimonio, una amiga de Keithan la
llama preocupada diciéndole que su madre está muy grave
con el covid. Keithan pide ayuda a la fuente, realiza pares
complementarios y otras terapias. La fuente le dice que
toque las emociones atrapadas. Al realizar está terapia
enfocada en las emociones atrapadas la señora empezó a
vomitar negro y a partir de ahí se dio lugar a una
recuperación muy rápida. La familia quedó muy
agradecida con la técnica y la escuela. Keithan nos cuenta
que tuvo está experiencia aplicando las técnicas
aprendidas en el nivel 2 y 3 de Biomagnetismo Quántico. 

Martes Quántico 19 de Octubre. 

Ver Martes Quántico https://www.facebook.com/monica.bermudez.1
654/videos/4430319593726744/



Arlette recibió la protección en el nivel I, al
preguntar si estaba protegida el cristal que tenía en
su cuello se partió.

“ME SIENTO
EXTREMADAMENTE FELIZ DE
AYUDAR A OTRAS PERSONAS

QUE LO NECESITAN.”

 

 

Continuación.

Keithan 

Antes de recibir
 la protección. 

Cristal partido
después 

de recibir la
protección.

Arlette nos cuenta que ella llegó a la escuela por
recomendación de Carmina, Carmina la ayudo a ella
y a su hijo tanto físico como emocionalmente.
Arlette sufría de miopía y astigmatismo, después de
empezar terapia con Carmina ella un día se levanta y
ve tan claro que dejó de utilizar las gafas. 



El 26 de octubre estuvimos con Antonieta Romero y
Mirta Gómez. 
Antonieta nos da un testimonio de una chica de 28
años que llega a sus consultas con un diagnóstico de
cáncer cervicouterino.
Ella trabaja sus terapias con nivel I y nivel II de
Biomagnetismo Quántico desde 28 Julio hasta el 8 de
septiembre. Después de recibir el tratamiento con
Antonieta la vuelve donde su médica para realizarse
una biopsia, pero la médica queda asombrada pues
encuentra la paciente completamente sana. 

Martes Quántico 26 de Octubre. 

Ver Martes Quántico https://www.facebook.com/monica.bermudez.1
654/videos/911531893108798



Mirta nos comparte el testimonio vivido con su
marido, el presentaba síntomas negativos digestivos
e intestinales. Ella hizo los testeos con el segundo
nivel de Biomagnetismo quántico.
A la par que los médicos Mirta realizó día a día el
seguimiento a través del Biomagnetismo Quántico.
Cuando su esposo regreso donde el médico esté le
dijo que no tenía nada. 
Mirta nos cuenta su experiencia de sanación y
agradece a la fuente y a la escuela por permitir la
sanación.  

Ver Martes Quántico https://www.facebook.com/monica.bermudez.1
654/videos/911531893108798

 

 

"ENFOCARNOS EN
SER Y HACER PARA

EL OTRO"

 

 

Continuación.

Mirta.

https://www.facebook.com/monica.bermudez.1654/videos/911531893108798


Testimonios.
Testimonio por Daiiisha, una alumna de la escuela

 



Continuación.



Testimonio 
 Curso Fenómeno Tumoral



Testimonio 
curso Veterinario BQ



Testimonio 
curso Veterinario BQ



Testimonio 
Nivel 3 de biomagnetismo quántico



Testimonio 
Biomagnetismo quántico

Unas horas mas tarde



Testimonio 
En octubre se enseñó el nivel 1 de Biomagnetismo Quántico,
los asistentes quedaron muy contentos. Gracias a todos por
hacerlo posible. 



Testimonio 
Nivel I Biomagnetismo quántico



Palabras del maestro Avelino
a los estudiantes del nivel 1.

 
 

Muchas gracias a los 317

asistentes del nivel 1 BQ,

ahora toca ponerlo en práctica

y ayudar al prójimo, que la luz

os Guíe en esta santa tarea,

recordar que es un ofició de

dioses ❤ 

 



Este mes de Noviembre les
compartimos esta hermosa
meditación de 5 minutos.

 
 
 

https://youtu.be/3eBW1pEaN58
 

https://youtu.be/3eBW1pEaN58


Cursos Noviembre.

6 y 7 de
Noviembre 2021

 

Este sistema fácil y sencillo es una guía y un engranaje para
que el terapeuta escoja con seguridad cual es la mejor terapia
para su consultante sin saltarse ningún paso del método de la
Escuela BQ. Es un mapa en el cual todos los caminos nos
llevan al mismo destino, la SANACION.

https://biomagquantico.com

/producto/mesa-quantica/

https://biomagquantico.com/producto/mesa-quantica/


Cursos Noviembre.

En este SEGUNDO NIVEL se tratará el Biomagnetismo Quántico
dónde trabajamos más desde el plano ENERGÉTICO.

https://biomagquantico.com/p

roducto/curso-avanzado/

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


Cursos Noviembre.

Reconocer, Identificar y Trabajar con las energías de las emociones y
de los sentimientos, empleando herramientas de Biomagnetismo
Quántico y de física cuántica, a nivel BIOLÓGICO (es decir en nuestro
organismo), así como instrumentos precisos que ponemos a su
alcance en esta capacitación.

https://biomagquantico.com/produ

cto/capacitacion-en-energia-

emocional-nivel-2/

https://biomagquantico.com/producto/capacitacion-en-energia-emocional-nivel-2/


Cursos Noviembre.

 
En esté curso aprenderás todo lo necesario para sanarte,
recibirás la iniciación y todo lo básico para empezar tu
camino en este nuevo aprendizaje que es el Reiki. 

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

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


Cursos Noviembre.

En este nivel aprenderás todo lo necesrio para sanarte y sanar a otros.
Tendrás acceso a los simbolos del nivel 3, como el DAI KO MYO y el

simbolo Raku. 

https://biomagquantico.com/producto/
curso-online-reiki-usui-nivel-3/

https://biomagquantico.com/producto/curso-online-reiki-usui-nivel-3/


¡Ahorra más!

El Pack incluye: Temario del Curso nivel 2, Grupo de Telegram
privado del curso nivel 2 y 3, manual en PDF y entrega de diploma de

los 2 niveles al terminar el curso

https://biomagquantico.com/produ

cto/pack-cursos-nivel-2-y-3/

Con los packs puedes adquirir varios cursos
con descuentos. 



¡Ahorra más!

Aprovecha y adquiere al mejor precio el pack de los 3 cursos de
Capacitación en Energía Emocional

 

https://biomagquantico.com/producto/
capacitacion-energia-emocional-pack/

https://biomagquantico.com/producto/capacitacion-energia-emocional-pack/


Nivel 1 Domingo día 28 de Noviembre – 
Nivel 2: Domingo día 3 de Octubre – 
Nivel 3: Domingo día 21 de Noviembre

Reiki I, II y III.

https://biomagquantico.com/producto/cu
rsos-reiki-usui-pack-de-los-3-cursos/

https://biomagquantico.com/producto/cursos-reiki-usui-pack-de-los-3-cursos/


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 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/7240959683
90500/?ref=share

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


Haz parte de nuestros grupos.

Hospital veterinario Biomagnetismo quántico.

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

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


Quiero comunicarles mi agradecimiento por su apoyo y
confianza puesta en mí, este año 2021 finaliza un ciclo en
mi vida, he estado casi 2 años trabajando sin cesar día y
noche para hacer llegar a la mayor cantidad de personas p
este método de sanación canalizado por la fuente, para
poder ayudar a tantísimas personas que estaban con
miedo y sin saber como proteger a sus familias de este
gran ataque que está sufriendo la humanidad, miles de
alumnos han aprendido esta técnica y están ayudando a
cientos de miles, esta semilla que puse desde mi corazón 
 se está convirtiendo en un gran árbol y va a ser imparable
aunque un día yo parta hacia la luz.
Una vez que finalice los cursos programados para este
año, haré un parón y si dios quiere podré culminar este
ciclo con el curso presencial en Madrid. 
Gracias, Gracias, Gracias.
Un abrazo de luz Avelino Hervás


