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El mes de septiembre ha
sido un mes en el que los
testimonios llegan todos

los días, los testimonios de
las clases y las terapias nos

muestran el alcance que
tiene día a día nuestra

escuela de Biomagnetismo
Quántico.
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En el mes de septiembre tuvimos testimonios
milagrosos lo cuales nos siguen indicando que la
forma mas segura y amorosa de sanar es con la
conexión con la fuente y la divinidad en cada uno.

Vivimos el nivel 3 del biomagnetismo quántico con
mas de 400 estudiantes. Los testimonios y las
experiencias de los estudiantes fueron hermosos.
No pararon los mensajes con los testimonios que se
le mandan al maestro Avelino y en todos los chats
de telegram.

El maestro Avelino participo en un congreso
“Sanando la Depresión” que se dio el 22 de sept con
diferentes terapeutas del IAAAM (Asociación
International de Medicina Ancestral y Alternativa).
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En la escuela BQ tenemos las clases todos los fines de
semana, Tenemos el hospital de biomagnetismo
quántico y el hospital veterinario quántico, los martes
quánticos, y el web biomagquantico.com. 
Diferentes formas de participar y obtener información.

En la escuela del Biomagnetismo Quantico encontramos
muchas de las técnicas que nos ayudan a reconectar con
ese ser de luz que somos y con la fuente de la cual
pertenecemos. Aquí encontramos seres humanos
maravillosos dedicados aprender y compartir todas sus
experiencias y testimonios. Tenemos diferentes formas
de enterarnos de todas las noticias, las clases, los
materiales y todo lo que necesitamos para aprender a
transformar nuestras vidas. Agradecemos al maestro
Avelino por la oportunidad que nos brinda a todos de
aprender y compartir como una gran familia.
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En este día tuvimos el testimonio de Mery. 
Mery nos comparte las experiencias
personales que ha vivido desde que empezó
en la escuela en el 1 y 2 nivel de
biomagnetismo quántico, al igual nos comenta
la experiencia de la terapia que realizo a una
niña que tenia el parpado hinchado y con una
sola terapia el parpado comenzó a
desinflamarse.

Martes Quántico 7 de Septiembre. 

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/perma
link/1706962902831172/

Antes Después

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1706962902831172/


Mery también nos cuenta que ha hecho 4
terapias en una persona con Covid y después de
la 4 terapia la persona obtuvo el resultado
negativo. 

Martes Quántico 7 de Septiembre. 

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/
permalink/1706962902831172/

Continuación. 

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1706962902831172/


En este maravilloso programa tuvimos a Marina
la cual nos compartió sus testimonios desde que
curso los 3 niveles de biomagnetismo quántico,
los remedios alquímicos quánticos y la mesa
quántico. 
Marina nos compartió su primer testimonio con
el árbol de su casa el cual tenía plagas. Nos
comenta que se le ocurrió hacerle terapia nivel 2
al árbol y noto los cambios. Marina le hizo 3
terapias y la plaga se desapareció. Marina
también nos cuenta su experiencia aplicando el
3 nivel en sus terapias. Marina trato una joven
de 25 años a distancia, ella tenía ovario poli
quístico, después de 7 terapias los exámenes
salieron bien. 

Martes Quántico 14 de septiembre. 

Plaga

https://www.facebook.com/groups/14041300

29781129/permalink/1712131955647600/ 

 

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1712131955647600/
https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1712131955647600/


También tuvimos la oportunidad de tener en
nuestro programa a Ignasi Campos.
Ignasi nos comparte la participación en la
escuela BQ. Nos cuenta sus experiencias de
como ingreso a la escuela, además, nos habla de
los cursos que tiene a la disposición para los
estudiantes. Les vamos a compartir los links de
los cursos del maestro Ignasi para las personas
que desean comprarlo y aprender de estas
maravillosas técnicas. 

Martes Quántico 14 de septiembre.

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

tratamiento-holosinergico-y-quantico-del-cancer/

 
https://biomagquantico.com/producto/holomusicote

rapia-quantica-videocurso/

https://biomagquantico.com/producto/curso-grabado-tratamiento-holosinergico-y-quantico-del-cancer/
https://biomagquantico.com/producto/holomusicoterapia-quantica-videocurso/


Tuvimos una master class
gratutita de SONOTERAPIA
con el dr. Ignasi Campos
Sierra. Esta clase quedo
grabada para todas aquellas
personas que quieran verla en
cualquier momento. 

https://biomagquantico.com/maste
rclass-grabada-sonoterapia/

https://biomagquantico.com/masterclass-grabada-sonoterapia/


En septiembre 8 el maestro Avelino nos
estuvo hablando acerca de su participación
en el congreso “Sanando la Depresión” que
será el 22 de septiembre con diferentes
terapeutas del IAAAM (Asociación
International de Medicina Ancestral y
Alternativa. Les comparto el link para que
escuchen al maestro Avelino lo que nos
comparte de este importante tema. En el
link encontraran más información acerca de
este congreso.

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/pe
rmalink/1707791129415016/

 
 https://youtu.be/-rW7coSpgME

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1707791129415016/
https://www.youtube.com/watch?v=-rW7coSpgME&feature=youtu.be


Cada martes encontramos y conocemos personas
maravillosas que hacen parte de la Escuela BQ y que
nos comparten sus testimonios con todo su corazón.
Tuvimos la oportunidad de compartir con Loli y Loren
dos grandes seres humanos que hacen parte de esta
gran familia. Loli esta en su pleno despertar y sentir
esa unión y divinidad que hay en ella. Loli nos cuenta
la terapia que le ha hecho a su suegra la cual esta muy
enfermita y después de la terapia la suegra se empezó
a sentir mejor. Una sorprendente experiencia la que
nos cuenta loli. No se la pierdan. 
También tuvimos a Loren la estudiante A de la escuela
BQ. Loren es una de las estudiantes mas activas en el
Chat. Ella siempre esta ayudando y compartiendo con
los estudiantes que tienen preguntas o dudas. Loren
tiene un gran espíritu de guía. Siempre dispuesta a
compartir sus experiencias y aprendizajes. 
Aquí les dejo el link del programa no se lo pierdan

Martes Quántico 21 de septiembre.

https://www.facebook.com/731368703/vide
os/273674001087170/

https://www.facebook.com/731368703/videos/273674001087170/


Martes Quántico 21 de septiembre.

Testimonio por María Dolores.



Martes Quántico 21 de septiembre.

Testimonio por María Dolores.



En este programa compartimos con Grecia y María Josefina
dos personas maravillosas que hacen parte de la escuela BQ.
Gracia y María Josefina nos compartieron sus testimonios y
sus experiencias vividas en las terapias que han ofrecido.
Grecia nos cuenta como ayudo a una persona que no se podía
tocar la mano por que le dolía. Grecia nos cuenta como pudo
ayudarle practicando el nivel 3. Es hermoso ver la expresión
de Grecia cuando nos cuenta con la entrega de ese amor sin
condición que ha ofrecido la terapia la cual tuvo muy buenos
resultados. 
María Josefina nos comparte como se ha sentido de bendecida
desde que empezó a estudiar el biomagnetismo quántico.
María Josefina expresa que ahora si entiende cual es su
propósito o misión de vida. Josefina nos cuenta como ayudado
a su mama a recuperar el olfato practicando el nivel 3 del
biomagnetismo. 
No se pierdan este maravilloso programa. 

Martes Quántico 28 de septiembre.

https://www.facebook.com/731368703/videos
/1025352774903541/

https://www.facebook.com/731368703/videos/1025352774903541/


El 3 nivel de Biomagnetismo Quantico se realizo el 11
y 12 de Septiembre resultando en un gran éxito,
participaron mas de 400 estudiantes ese fin de
semana. Al terminar la clase los testimonios no
paraban de llegarle al maestro Avelino. Los
estudiantes dando las gracias por la oportunidad
aprender como conectar con la fuente y con la
divinidad que habita en cada uno. Les compartimos
algunos de los testimonios recibidos después de este
maravilloso curso.

 



Testimonio Nivel 3
Biomagnetismo Quántico. 



Testimonio Nivel 3
Biomagnetismo Quántico. 



Nuevo ciclo
Biomagneimo quántico.

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

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


Nuevo ciclo
Biomagneimo quántico.

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



Nuevo ciclo
Biomagneimo quántico.

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



La clase de Remedios Alquímicos que fue el sábado
18 , 19 de septiembre fue otro éxito más.
Aquí van los testimonios: 

Testimonio Remedios Alquimicos. 



Continuación. 

Testimonio Remedios Alquimicos. 



DaiiiSHa nos cuenta de como supero el covid y se
sano de un edema en sus pies. Ella curso los niveles
de Biomagnetismo quántico. 
 "Sané de un edema grave que me impedía mover el
tobillo pie y dedos de los pies y muchas personas a
raíz de esto sienten curiosidad y quieren comenzar a
estudiar en la escuela"

Testimonio Cursos Biomagnetismo
quántico.  

Antes 

Después



Testimonio curso Biomagnetismo
quántico. 

Elizabeth:
Quisiera contarle como testimonio,que el Sábado amanecí
enferma, y creí no poder asistir al curso 2, me hice un rastreo
completo con lámina y como esto es tan maravilloso, me
sentí bien y pude seguir el curso

Y yo tenía artrosis en la cadera izquierda, haciendo la
preparación al curso 2 en un video, aparecía la meditación
theta healing que hice...en la noche,desperté a las 4 de la
mañana con dolores y pude entrar en la onda theta y me fui
a la fuente y le pedí a esa energía hermosa,me ayudara,solo
me imaginé la Unión de mi hueso de cadera donde dolía y lo
visualice reparado  y yo diciendo Hecho está 3 veces,y al día
siguiente cuando desperté, no tenía dolor,así he seguido por
6 días, puedo dormir, después de 2 meses de continuo
dolor,día y noche que se irradiaba a mi pierna...qué
fantástico es esto y cuánta responsabilidad que tenemos
también!  Muchas Gracias Maestro,eres  es un gran servidor
de la Fuente,bendiciones



Cursos Octubre
Fenómeno tumoral.

Curso en Directo – Entendiendo el fenómeno tumoral

imparte: AVELINO HERVÁS.

 2 de octubre. 

https://biomagquantico.com/producto/cu
rso-entendiendo-el-fenomeno-tumoral/

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

https://biomagquantico.com/producto/curso-entendiendo-el-fenomeno-tumoral/


Cursos Octubre
Memoria Celular y ADN Paterno 

 

En este CURSO reconoceremos los principales

aspectos/roles que abarca el CLAN MASCULINO y el ADN

paterno en nuestras existencias.

 Imparten: Silvia Larras – Claudia Gersakbermudez.

https://biomagquantico.com/producto/

memoria-celular-y-adn-paterno/

 

 2 de octubre. 

https://biomagquantico.com/producto/memoria-celular-y-adn-paterno/


Cursos Octubre
Reiki Nivel 2.

La Energía Universal a través de tus manos

Imparte: Monica bermudez.

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

online-reiki-usui-nivel-2/

 

 

 3 de octubre. 

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


Cursos Octubre
Taller online Biomagnetismo veterinario.

Avelino Hervás dicta un taller online donde aprenderás

Biomagnetismo Veterinario, con el contenido del curso estarás

capacitado para realizar terapias de sanación en animales.

Imparte: avelino hervás.

 3 de octubre. 

https://biomagquantico.com/producto/taller
-online-de-biomagnetismo-veterinario/

https://biomagquantico.com/producto/taller-online-de-biomagnetismo-veterinario/


Feng Shui-Nivel 2.

Aprende a armonizar el espacio de un sitio para atraer

influencias positivas a las personas que lo ocupan

Imparte: Mª Carmen Fernández – 

Especialista en Feng Shui desde el año 2000

 17 de

octubre. Cursos Octubre

https://biomagquantico.com/producto/f
eng-shui-nivel-2/

https://biomagquantico.com/producto/feng-shui-nivel-2/


Cursos Octubre
Las Emociones y las heridas de la niñez

 

Reconocer, identificar, transmutar y/o soltar las
emociones que nos provocaron heridas en nuestra niñez,
que todos poseemos. 

Imparte: silvia larras.

 24 de

octubre. 

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

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


Novedades
Prevención y tratamiento holosinérgico y quántico.

Imparte: Ignasi Campos, doctor en Medicina Holística

 

Este curso es una propuesta de plan de salud
integral que sirve tanto para tratar el cáncer
como para reducir al máximo el riesgo de
contraerlo.

https://biomagquantico.com/producto/curso-
grabado-tratamiento-holosinergico-y-quantico-
del-cancer/

https://biomagquantico.com/producto/curso-grabado-tratamiento-holosinergico-y-quantico-del-cancer/


Novedades
Holomusicoterapia Quántica.

Este curso les va a permitir aplicar los principios básicos del poder
salutífero y curativo de la Música, a nivel físico, energético,
emocional, mental, espiritual y quántico, tanto en autosanación como
en la asistencia de sanación y re-equilibrio a vuestros pacientes, sea
en terapia presencial o a distancia.

Imparte: Ignasi Campos, doctor en Medicina Holística

 
https://biomagquantico.com/producto/holo
musicoterapia-quantica-videocurso/

https://biomagquantico.com/producto/holomusicoterapia-quantica-videocurso/


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

