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En este mes de agosto siguen los alumnos de la escuela
compartiendo sus experiencias con las clases de
Biomagnetismo Quantico. 

El 1 y 2 nivel fue todo un éxito. Los alumnos empiezan a
vivir experiencias únicas en sus terapias. 

Todos esperamos el 3 nivel ya que en el 3 nivel conocemos
las llaves que nos van mostrando la magia que ocurre en el
camino a la fuente.

Tuvimos el sorteo del emo portal. Una de tantas
herramientas de conexión y sanacion que tenemos en la
escuela BQ

En este mes de agosto el Maestro Avelino nos sorprende
con la noticia de nuevos cursos.

Un mes más donde brilla le esencia y el trabajo de la luz.
Donde a pesar de que estamos pasando momentos tan
difíciles estamos recibiendo información canalizada en
las clases que se enseñan en la escuela BQ



Tuvimos un programa con Ada
Keithan una de las estudiantes 
de nuestra escuela de Biomagnetismo
Quántico. Nos cuenta Ada que gracias al maestro
Avelino, se dio la oportunidad de estar en las
clases del biomagnetismo quántico y desde allí
empezó su sanación. Ada lleva muchos años
ayudando a los enfermos hasta que se encontró
en Facebook la información del Biomagnetismo
Quántico, desde ese momento todo ha
cambiado. 
Ada empezó haciéndose terapia ella misma y
después a su esposo, el cual vivió un cambio
fuerte. Su esposo tomaba Ibuprofeno de 800ml,
al día siguiente de la terapia, solo con el nivel 1
su esposo podía mover el brazo y la pierna. Ada
sigue en la escuela y desea seguir con las clases,
ya que ha tenido muy buenos resultados
solamente realizando el nivel 1 de
Biomagnetismo Quántico.

Testimonios milagrosos

Martes Quántico 27 de Julio
https://www.facebook.com/groups/1404130
029781129/permalink/1676526665874796/

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1676526665874796/


Continuación...

También contamos con la
presencia de Carmina Moreno.
Carmina conoce al maestro 
Avelino desde el 2020 y desde 
allí entró en la escuela de Biomagnetismo
Quántico. Carmina administra el hospital
veterinario del Biomagnetismo Quántico que
cuenta con más de 2.000 miembros. Carmina
nos explica que cada alumno de la escuela tiene
a disposición el hospital veterinario y el hospital
para personas. Todos los estudiantes que deseen
ser parte del hospital de animales deben llenar la
aplicación cuando sea aceptada pueden ser
parte del hospital, pedir ayuda y dar terapias. Si
ya han terminado los niveles de biomagnetismo
quántico. Toda esta información está en el
Facebook de la escuela. 
Les comparto los links del hospital de animalitos
de biomagnetismo quántico. 

https://www.facebook.com/groups/724095968

390500/?ref=share

Hospital de Prácticas. 

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


Tuvimos la oportunidad de estar con el maestro
Avelino que nos explica la diferencia entre el par
biomagnetico y Biomagnetismo Quántico. La
escuela ha surgido por la necesidad de terapias
complementarias. El maestro Avelino nos explica
que la diferencia es que ahora el biomagnetismo
tradicional se ha ido convertido en dar un
diagnóstico. Él se dio cuenta con el tiempo que cada
vez que hacia terapias descubría que seguían
saliendo bacterias, virus, parásitos etc. Por esto él
reconoce que se está recuperando el origen del
biomagnetismo con la conexión espiritual y divina. 

 

Diferencias entre
 

"No somos médicos para
empezar a diagnosticar"

Par 

Biomagnetico 

 Biomagnetismo

Quántico
y



Continuación...
El Biomagnetismo Quántico busca el equilibrio del
cuerpo físico, mental, emocional y espiritual desde la
fuente. Con el biomagnetismo tradicional entras en
resonancia con el enfermo lo cual abre espacio a que te
contagies o contagies a la persona que esta recibiendo
la terapia. 
Con el Biomagnetismo Quántico confiamos y nos
dejamos llevar en el sentir y conectar con la fuente.
Algo importante que comenta el maestro Avelino es
que esto no esta para tener una cantidad de personas,
esto es para conectar con la fuente y la esencia que hay
en cada uno. Una de las bendiciones que tenemos en la
escuela es que los cursos se pueden repetir cada vez
que se enseñen, además quedan grabados para que las
personas lo vean las veces que sean necesarias. 
En el video puedes ver la explicación del uso de los
emos. Estos son usados para evitar las radiaciones
electromagnéticas y ahora tenemos las organistas que
tienen el logo de la escuela de biomagnetismo y tienen
el mineral de shungit. 
El maestro Avelino nos cuenta que se harán becas para
las clases y mas sorteos. 

https://www.facebook.com/monica.bermudez.

1654/videos/205115164904887/

Martes Quántico 3 de Agosto

https://www.facebook.com/monica.bermudez.1654/videos/205115164904887/


También hicimos el sorteo
del emo portal.
Se anotaron 630 personas. 
Gracias a todos por participar.
La ganadora fue: 

Sorteo Emo Portal

 Lorenza patricia Pérez.
 

¡Felicidades!

Avelino H. 

“Nosotros no somos mas que
nadie ni sabemos más que
nadie, estamos en un proceso
de autodescubrimiento”

 



Este martes Quántico fue especial vivimos una
conexión muy linda entre los tres. 
Chemita es uno de los estudiantes que ha participado
en todas las clases. Yo tuve la oportunidad de tenerlo en
las clases de reiki y es una de esas personas que la
autenticidad le ayuda a ser un gran canal de sanación.
Él tiene todos los emos y nos comparte como los utiliza
y los beneficios que ha tenido con ellos. Igual nos
comenta el testimonio que obtuvo durante una terapia
de reiki a distancia. Nos cuenta la conexión que obtuvo
con la clienta y lo que sucedió cuando se soltó y se dejo
llevar por la fuente y su intuición

Agosto 17 
Testimonio de Chemita y Ana.



Continuación...
También contamos con la presencia de Ana
María que es la que lleva las terapias de la
maquina quántica y es la vicepresidenta de la
escuela BQ. Ella nos cuenta que le encanta todo
lo que tenemos en la escuela, ya que los cursos
son únicos y contamos con los dos hospitales.
“Todo esto es una oportunidad para que los
estudiantes se suelten y confíen en ellos”. 
Los hospitales nos dan la oportunidad de crecer
y conectar con fe y confianza con la fuente. 
Ana María nos comenta los pasos a seguir para
pertenecer a los hospitales, igual nos da los
pasos para la terapia con la maquina quántica,
la cual se siente muy conectada con ella. Ana
nos expresa las experiencias vividas en las
terapias de la maquina cuántica. 

Martes Quántico 17 de Agosto

¡NO SE LO PIERDAN!

https://www.facebook.com/groups/140413002

9781129/permalink/1691789417681854/

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1691789417681854/


El martes Quántico del 24 de Agosto tuvimos dos
bellas mujeres las cuales empezaron en la escuela
hace poco tiempo y se han dado cuenta de las
capacidades que tenían para cambiar su propia vida
y así ayudar a sus familiares y demás personas a
encontrar la sanación sin dolor, la sanación que se
vive dentro de cada uno es una sanación llena de
amor. Ya que el ver lo que el universo tiene para
cada persona es algo inexplicable y sorprendente. 

“El poder ser testigo de la sanación que ocurre cuando te

entregas, crees y confías en ti mismo y en nuestro creador

no tiene palabras.”

 

Los invito a que vea este martes quántico y observen
las historias de Loli y Carmen y observen como sus
rostros hablan mas que mil palabras. 

Martes Quántico 24 de Agosto
https://www.facebook.com/monica.ber
mudez.1654/videos/257468952711197

https://www.facebook.com/monica.bermudez.1654/videos/257468952711197


Este mes hemos recibido muchos
testimonios de los estudiantes de la
escuela donde cada vez nos damos
cuenta de los milagros que ocurren, las
sanaciones extraordinarias que viven
las personas que reciben terapias de los
estudiantes al igual que todos los
cambios y las conexiones que viven los
estudiantes durante los cursos. 
Les vamos a compartir muchos de estos
testimonios. 



Continuación

Testimonio Nivel 1
Biomagnetismo Quántico. 



Testimonio Nivel 2
Biomagnetismo Quántico. 

Continuación



Testimonio Nivel 3
Biomagnetismo Quántico. 

Por Heidy Sánchez



Testimonio EMO portal. 



Testimonio Mesa Quántica. 



Testimonios Mesa Quántica. 



Recuerda suscribirte a
nuestro canal 

https://www.youtube.com/channel/UCtnbrN
UMwRSvfOSXDh7RbvA/videos

https://www.youtube.com/channel/UCtnbrNUMwRSvfOSXDh7RbvA/videos


Y visitar nuestra página web para
enterarte de los próximos cursos. 

https://www.biomagquantico.com/

https://www.biomagquantico.com/


Feng Shui - Nivel 1 

 

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

Cursos Septiembre

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

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


En este TERCER NIVEL se tratará la sanación Quántica dónde
trabajamos a nivel ESPIRITUAL directamente conectando
desde la fuente ya no se requiere hacer chequeos, ni siquiera
tener conocimientos de biomagnetismo, pudiendo visualizar
los las zonas dañadas y pudiendo hacer operaciones y
también reparar los desequilibrios quanticamente.

Nivel 3 Espiritual.

https://www.biomagquantico.com/producto/curso-nivel-3-
nivel-espiritual/

Cursos Septiembre

https://www.biomagquantico.com/producto/curso-nivel-3-nivel-espiritual/


https://www.youtube.com/watch?
v=Mvacidlrst8&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBio
magnetismoQu%C3%A1ntico

https://www.biomagquantico.com/producto/curso-nivel-
3-nivel-espiritual/

Para acceder a este curso se tiene que realizar el curso nivel 2 previamente

Cursos Septiembre

https://www.youtube.com/watch?v=Mvacidlrst8&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico
https://www.biomagquantico.com/producto/curso-nivel-3-nivel-espiritual/


Taller Remedios Alquímicos Quánticos + Regalo

 

Avelino Hervás dicta un taller online donde aprenderás Remedios
Alquímicos Quánticos, redescubriremos el gran poder y sabiduría de
esta disciplina aplicada convenientemente para potenciar y hacer
más efectivas las técnicas de sanación existentes. 
Aprende a preparar tus propios medicamentos Quánticos.

SIN requisitos de conocimientos previos y dirigido al público en general.

https://www.biomagquantico.com/pro
ducto/remedios-alquimicos-quanticos/

Cursos Septiembre

https://www.biomagquantico.com/producto/remedios-alquimicos-quanticos/


Capacitación Nivel 3: Tus emociones, sentimientos y repeticiones

 

Reconocer, Identificar y Trabajar con las energías de las emociones

y de los sentimientos, empleando herramientas de Biomagnetismo

Quántico y de física cuántica, en nuestro organismo, así como

instrumentos precisos que ponemos a su alcance en esta

capacitación.

Cursos Septiembre

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

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


Curso Fenómeno Tumoral + Libro 

 

Al comprar el curso podrás descargar material de apoyo y acceder
al grupo de Telegram privado del curso, allí se te dará acceso al
curso en directo. Todas las dudas que puedas tener se te resolverán
desde el grupo de Telegram.

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

Cursos Septiembre

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


Taller Online de Biomagnetismo Veterinario + Libro

Avelino Hervás dicta un taller online donde aprenderás
Biomagnetismo Veterinario, con el contenido del curso
estarás capacitado para realizar terapias de sanación
en animales.

https://www.biomagquantico.com/producto/t
aller-online-de-biomagnetismo-veterinario/

Cursos Septiembre

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


Curso Mesa Quántica + Manual Pdf + Mesa Quántica Digital

MESA QUÁNTICA es un sistema que incluye dos métodos de trabajo en dos
formatos distintos. Mesa Quántica es un método en formato radiestésico y
Sinergia Quántica en formato digital. Estos dos métodos que están
sincronizados organizan de manera sistemática las terapias de nuestra
escuela.
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.

Sábado 6 y domingo 
7 de Noviembre

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

Cursos Escuela BQ-Novedades

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


Curso Flores de Bach.

 

Aprende de una manera práctica y sencilla a testar y
hacer tus flores bach

https://www.biomagquantico.com/product
o/curso-flores-de-bach/

Cursos Escuela BQ-Novedades

https://www.biomagquantico.com/producto/curso-flores-de-bach/


En este PRIMER NIVEL se tratará el par
biomagnetico enfocado más al plano
FÍSICO donde usamos imanes físicos,
se pide permiso al supraconsciente

En este SEGUNDO NIVEL se tratará el
Biomagnetismo Quántico dónde
trabajamos más desde el plano
ENERGÉTICO, ya no utilizamos imanes
físicos ni medicamentos físicos, aquí
también utilizamos las láminas
especiales para enfermedades a
modo de radiónica.

https://www.biomagquantico.com/prod
ucto/curso-basico/

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

Nivel 2 Energético..

Nivel 1 Físico.

Biomagnetismo Quántico. ® 
Cursos Escuela BQ-Novedades

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


 Adquiere al mejor precio los Niveles 2 y 3 de

Biomagnetismo Quántico

 

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

Cursos Escuela BQ-Novedades

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


Pack de los 3 cursos Biomagnetismo

 (Nivel físico, energético y espiritual)

 

 

 

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

Adquiere al mejor precio el pack de los 3 cursos de

Biomagnetismo

 

 

 

Cursos Escuela BQ-Novedades

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


Visita nuestro catálogo de productos 2021.

Novedades



La escuela sigue creciendo y con ella los testimonios de los
estudiantes, los cuales comparten todos los días en los
grupos de telegram. Lo bello de todo esto es ver como todos
se ayudan entre si como una gran familia. No hay una
pregunta que se deje de contestar ni un estudiante que se
quede con una duda. Todos participan incluyendo el
maestro Avelino que siempre está a la disposición de todos
los estudiantes y los maestros que hacemos parte de las
clases complementarias de la escuela.
Les queremos agradecer a todos los estudiantes ya que
gracias a ellos seguimos adelante ofreciendo lo mejor de
cada uno de nosotros para estar en servicio y así poder
ayudar a que cada uno conecte con la divinidad que habita
en todos los corazones. 
Gracias al Maestro Avelino por crear este espacio para que
sigamos compartiendo con todas las personas en diferentes
partes de este mundo. Gracias a la escuela Online hemos
llegado a diferentes países como España, Mexico, Peru,
Argentina, EEUU, Ecuador, Uruguay, Portugal, Chile, Suiza,
Francia, El salvador, Guatemala, Colombia, Suecia,
Paraguay. 
Cada vez vamos expendiendo nuestra conexión creando
una gran familia donde la intención es conectar, sanar y
vivir desde el corazón más que de la mente y la razón. 


