
Mundo
BQ
Diciembre de 2021 Nro 12



Mundo
BQ

Este mes de Noviembre tuvimos
testimonios maravillosos. Lo mas hermoso
de todo es ver como los estudiantes cada
vez se reencuentran con la divinidad que
hay en cada uno, el ver que cada uno entra
en su propia conexión con la fuente y
esencia divina es mas que un milagro.  
La verdadera existencia es el aprender a
vivir, sentir, confiar y creer en el ser que
habita en nuestro interior.
Gracias a todos los estudiantes que hacen
parte de esta gran familia que ha creado el
Maestro Avelino Hervás, una escuela de
conexión de corazón a corazón.

Diciembre de 2021 Nro 12



No podemos olvidarnos que toda
sanación es obra divina. 

Ser sanador es un oficios de Dioses
y nosotros somos el instrumento

Divino, seamos merecedores y
reconozcamos que el orgullo, la

vanidad, la ira, los resentimientos
no sanan. 

Trabajemos a través de la humildad,
el amor y el perdón, de está manera

se producirá la sanación.

Avelino Hervás



Mary y Andrés nos comparten sus testimonios.
 
Andrés nos comenta el cambio que ha vivido
desde que empezó en la escuela BQ. Andrés
empezó en el Biomagnetismo con el Dr Goiz y
entre la búsqueda de un cambio encontró al
maestro Avelino. Andrés empezó recientemente
en la escuela BQ y ahora nos expresa sus
sentimientos y sus nuevas experiencias con esta
maravillosa técnica. 

https://www.facebook.com/groups/140413002
9781129/permalink/1748015795392549/

Ver video.  

 Martes Quántico -Noviembre 2.

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1748015795392549/


Mary nos cuenta como practicando la terapia a
un perrito que tenía una tela en el ojo poco a
poco va desapareciendo. Mary nos cuenta como
podemos pedir ayuda de los terapeutas de la
escuela. 

https://www.facebook.com/groups/140413002
9781129/permalink/1748015795392549/

Ver video.  

Antes 

Después

Continuación.

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1748015795392549/


https://www.facebook.com/groups/1404130
029781129/permalink/1753049524889176/

Tuvimos a loli y a Rosario, ellas son dos estudiantes
de nuestra escuela BQ. Ellas nos cuentan sus
experiencias vividas desde que aprendieron las
técnicas BQ.

Rosario ha hecho las clases de Silvia y Claudia las
cuales nos enseñan lo importante de trabajar
nuestras emociones para hacer los cambios de
consciencia y así transformar todas las
programaciones o codificaciones adquiridas desde
nuestra niñez. 

Ver video.  

Martes Quántico-Noviembre 9.

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1753049524889176/


Loli ha hecho los niveles 1,2 y 3 del Biomagnetismo
Quántico, mesa quántica, además el nivel 1 y 2 de
reiki. Loli nos muestra la maravilla de fluir con las
técnicas aprendidas. En el reiki enseñamos a fluir,
a conectar y convertirse en canales de luz y amor.
Loli ha creado sus propias piedras para trabajar en
las terapias de reiki. Loli emplea la energía y los
símbolos de reiki para aumentar la energía en las
piedras y así utilizarlas en sus terapias de reiki. 

 

https://www.facebook.com/groups/1404130
029781129/permalink/1753049524889176/

Ver video.  

Continuación.

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1753049524889176/


https://www.facebook.com/groups/140413002978
1129/permalink/1758148694379259/

Anais Melo es enfermera jefe y ahora
practicante del biomagnetismo quántico. 
Anais nos cuenta como a través de un
congreso de biomagnetistas coincidió con el
maestro Avelino. Le llamo la atención la
forma en que el maestro Avelino enseña el
Biomagnetismo Quántico y como nos enseña
a conectar con la fuente. Anais hizo el nivel 2
y 3 y empieza a ver grandes resultados en
sus terapias. 
La historia de Anais es todo un ejemplo de fe,
amor y conexión. 

Ver video.  

Martes Quántico Noviembre 16.

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1758148694379259/


https://www.facebook.com/groups/1404130029
781129/permalink/1763059330554862/

El maestro Avelino nos acompaña este
martes quántico donde nos habla
desde su corazón y su verdad. No se
pierdan este gran programa donde el
maestro nos habla de la pandemia y la
razón detrás de tanta especulación. El
maestro Avelino nos comparte el pdf
del protocolo desintoxicación tras la
inoculación

Ver video.  

Martes Quántico-Noviembre 23.

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1763059330554862/


VACUNA: La palabra vacuna deriva del latín vacca, es decir
(vaca). Hay ciertas enfermedades que solo afectan a las
personas una vez. Ya infectadas, la persona desarrolla
inmunidad. La viruela es una de esas enfermedades. El
médico británico Edward Jenner (1749-1823) descubrió que
la mayoría de las mujeres que se dedicaban a ordeñar vacas
no padecían de viruela. La creencia era que esas mujeres se
contagiaban con una forma menos de la viruela (viruela
vacuna) y eso las hacia inmunes a la viruela humana. Jenner
desarrollo la primera vacuna usando viruela vacuna, de ahí
la palabra. La palabra latina vacca deriva de una raíz
indoeuropea (waka) que dio (vasa) en sanscrito. Derivados
incluyen vacunación, vaqueta y vaquero.



Las vacunas han salvado muchas vidas y erradicado
muchas enfermedades. No estoy en contra de las
vacunas, estoy en contra de los medicamentos de
control de masas, que utilizan ese nombre para
darnos confianza para introducirnos ADN
extraterrestre. Estoy observando que las personas
inoculadas les está cambiando sus emociones,
sentimientos y pensamientos, eso se debe que en el
ADN está grabado nuestra forma de pensar de sentir
y de conducirnos en la vida, lo llevamos en nuestra
sangre heredado generación tras generación y eso es
lo que nos ha hecho ser lo que somos hoy en día, este
nuevo genoma extraterrestre que nos están
introduciendo nos va a cambiar nuestra forma de
pensar y de actuar, es la manera más fácil de cambiar
a un pueblo y de dominarlo, las personas que tienen
bajo su nivel de conciencia o vibración no notan
apenas la diferencia en sus pensamientos y
comportamiento, pero las personas espirituales que
su vibración es alta, el proceso de adaptación a este
nuevo genoma puede ser muy doloroso, de ahí que las
personas con niveles de conciencia elevado hayan
estado evitando por todos los medios la inoculación
sin ni siquiera saber el porqué, su conciencia divina
está captando el mensaje de la fuente y de nuestros
hermanos mayores liderado por los Arcturianos.



Les pido que tengan cuidado los biomagnetistas,
personas que hagan Reiki o cualquier otra terapia
donde se mezclen las energías, que no conecten
supra consciente o yo superior de la manera
tradicional que se ha estado haciendo hasta ahora
en todas las escuelas, que tomen precauciones ya
que el contagio puede ser nefasto para el terapeuta,
también les pido que no utilicen a ninguna persona
de antena para hacer ninguna terapia, la única
manera segura es testando desde un estado de
ondas theta cerebral conectando con la fuente para
evitar ese contagio, el estado de ondas theta
cerebral nos lleva a una desconexión momentánea
de la mente para poder liberarnos de ella y subir a
planos superiores a la séptima dimensión, séptimo
cielo, nirvana, paraíso celestial, cada cual le puede
poner el nombre que quiera pero es la única forma
con la que podemos conectarnos con la fuente que
emana del creador de todas las cosas, ahí está el
Google universal donde está todo archivado, el
pasado el presente y el futuro. 

https://www.facebook.com/groups/14041300
29781129/permalink/1763059330554862/

Ver video.  

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1763059330554862/


La escuela internacional de
Biomagnetismo Quántico tiene
todas las armas necesarias para

luchar contra esta Pandemia, puede
sonar a mitomanía o aires de

grandeza, pero la realidad es que
estas armas me las fueron

entregando una a una a través de
nuestros hermanos mayores,

canalizado a través de la fuente. 

Avelino Hervás



El martes Quantico de hoy fue muy especial
ya que tuvimos a zahara y a Teresa que nos
cuentan sus propias experiencias. Zahara nos
comparte lo bien que se ha sentido desde que
esta practicando en ella misma el nivel 1 y 2
del Biomagnetismo quantico. Los dolores de
su cuerpo an disminuido y la confianza y fe en
ella misma han incrementado. Zahara nos
comparte un hermoso poema que ha recibido
en su conexión con la fuente. .

https://www.facebook.com/groups/1404130029
781129/permalink/1767968093397319/

Ver video.  

Martes Quántico-Noviembre 30.

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1767968093397319/


Sin hoy ni  ayer  ni

mañana

fusionadaos  fuera  y

dentro,

ya  no  hay  lugar para

el  ego,

tan solo  el  Ser  nos

abraza.

Eso  somos,  pura  llama

a la  espera  del

silencio

que nos  talle  a  fuego

lento

con el  calor  de  su

espada.

Blanco cáliz,  beso

eterno,

vacua luz,  dulce

morada.

Cuando la  mente  se

acalla

y el  corazón abre

vuelo,

subimos  al  séptimo

cielo

con el  caminar del

alma

que,  al  alma grande

entregada

y acogida a  su

misterio,

toca  un vacío  tan

bello. . . .

quedando,  entera,

sanada.

En este  viaje  a  la

nada

el  momento  es  tan

inmenso 

que  ni  el  espacio  ni

el  tiempo,  tan  sólo

una paz  diáfana

Teresa con su emoción y alegría nos comparte como
se ha curado de un cáncer y como la comunicación
con la fuente le ha cambiado su vida. Dos hermosos
testimonios que nos enseña que el amor, la
confianza en la divinidad no tienen límites

Zahara nos comparte su bello poema:

Continuación.



El mundo no es tal como lo vemos,
es necesario activar el tercer ojo, la

glándula pineal. 

Como aumenta la irradiación
de fotones y subir a la quinta

dimensión. 

https://www.youtube.com/watch?
v=kVglCX6zLTE&ab_channel=ignasicampos432org

Ver video

Avelino Hervás.

https://www.youtube.com/watch?v=kVglCX6zLTE&ab_channel=ignasicampos432org


 
Al acceder al pack de los cursos nivel 2 y 3,

recibirás de regalo el curso nivel 1.
 

 Al adquirirlo te entregamos los cursos 1 y 2
grabados + acceso a los grupos de accesorias.

 
 Participa del curso nivel 3 únicamente en

transmisión en directo por zoom, sin grabación.
 

 Adquiérelo haciendo clic en el siguiente enlace:
 
 
 

  Imperdible

Continua

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

 

Promoción BQ

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


Sanación y espiritualidad.

Masterclass Grabada.

https://www.facebook.com/groups/1404130029
781129/permalink/1762404207287041/

Acceder

Dictada por el maestro Avelino Hervás.

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/permalink/1762404207287041/


Masterclass -

https://biomagquantico.com/masterclass-feng-shui-19-
diciembre/?mc_cid=5e95acd5c0&mc_eid=5c0a93a13f

estoy
 interesad@

Feng Shui

https://biomagquantico.com/masterclass-feng-shui-19-diciembre/?mc_cid=5e95acd5c0&mc_eid=5c0a93a13f


Cursos Diciembre

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.

https://biomagquantico.com/producto/remedio
s-alquimicos-quanticos/

estoy
 interesad@

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


Cursos Diciembre

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.
Está formada por tres niveles interrelacionados, SIN requisitos de
conocimientos previos y dirigido al público en general.

https://biomagquantico.com/producto/capacita
cion-en-energia-emocional-nivel-3/

estoy
 interesad@

https://biomagquantico.com/producto/capacitacion-en-energia-emocional-nivel-3/


Cursos Diciembre

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. Se produce la
sanación espontánea.

Estoy
 interesad@ https://biomagquantico.com/producto/

curso-nivel-3-nivel-espiritual/

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


Cursos Diciembre

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.

Estoy
 interesad@ https://biomagquantico.com/producto/p

ack-cursos-nivel-2-y-3/

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


Nivel II BQ.
Testimonios.



Testimonios.
Nivel II BQ.



Testimonios.
Nivel II BQ.



Testimonios.
Nivel II BQ.



Testimonios.
Nivel II BQ.



OFERTA NAVIDAD.

https://biomagquantico.com/tienda/

https://biomagquantico.com/tienda/




Directorio Biomagnetistas

https://biomagquantico.com/directori
o-biomagnetistas/

Acceder

 Encuentra los terapeutas
certificados en Biomagnetismo

Quántico® en nuestro:
 

https://biomagquantico.com/directorio-biomagnetistas/


 https://biomagquantico.com/

Enlaces para estar siempre conectados.
Página Web.

https://t.me/saludBQTV
https://t.me/biomagquantum
https://t.me/biomagquantico

Telegram

https://www.facebook.com/groups/110333
0400012307
https://www.facebook.com/groups/630274
217824927/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/724095
968390500/?ref=share

Facebook

https://www.youtube.com/channel/UCtnb
rNUMwRSvfOSXDh7RbvA

Youtube

https://biomagquantico.com/directorio-biomagnetistas/
https://biomagquantico.com/directorio-biomagnetistas/
https://www.facebook.com/groups/1103330400012307
https://www.facebook.com/groups/630274217824927/?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 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


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

